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RESUMEN 
 

El Derecho la Salud es fundamental en todas las personas y sobre todo en los adultos 

mayores consagrado en la Constitución, la que manda que el Adulto Mayor debe tener 

acceso preferente a los servicios de salud, la transición demográfica y la esperanza de 

vida  demuestra que el envejecimiento poblacional está presente, y que se necesita 

establecer las bases para garantizar una mejora en la atención en los servicios de salud y 

de otros sectores, de esa manera mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores. Esta 

investigación bibliográfica reviso los factores que inciden en la deficiente atención de 

salud hacia el grupo poblacional nombrado, teniendo como principal la poca capacitación 

al personal de salud, infraestructura físicas inadecuadas, insuficiencia de personal, poco 

apoyo familiar, social, económico e institucional, violacion del derecho a la atención 

preferencial, desconocimiento e incumplimiento del ejercicio de los derechos del adulto 

mayor, poca dedicacion a la ejecucion de normas y protocolos de atencion integral de 

salud de las y los adultos mayores. Esta revision revela la realidad de los adultos mayores 

en un contexto integral, donde una vez más, el papel de los determinantes sociales, 

economicos, culturales y ambientales influyen en el proceso de salud enfermedad siendo 

mandatorio que el adulto mayor sea protegido por el Estado a traves de formulación de 

politicas publicas, para disminuir la desatencion de este grupo poblacional.               

 

 

Palabras Claves: Adulto mayor. Determinantes de la salud. Atención prioritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The Law the Health is fundamental in all the persons and especially in the major adults 

dedicated in the Constitution, which orders that the Major Adult must have preferential 

access to the services of health, the demographic transition and the life expectancy it 

demonstrates that the population aging is present, and that needs to establish the bases to 

guarantee an improvement in the attention in the services of health and of other sectors, 

that way to improve the quality of life of the Major Adults. This bibliographical 

investigation I check the factors that affect in the deficient attention of health towards the 

population renowned group, having like training principal small to the personnel of 

health, infrastructure physical inadequate, insufficiency of personnel, little familiar, 

social, economic and institutional support, violation of the right to the preferential major, 

small attention, ignorance and breach of the exercise of the rights of the adult dedication 

to the execution of procedure and protocols of integral attention of health of them and the 

major adults. This review reveals the reality of the major adults in an integral context, 

where once again, the paper of the social, economic, cultural and environmental 

determinants they influence the process of health disease being mandatory that the major 

adult is protected by the State across formulation of public policies, to diminish the 

inattention of this population group.  

 

Key words: Major Adult. Determinants of the health. Priority attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

La atención de la salud en los adultos mayores considerados a las personas mayores de  

sesenta y cinco años de edad (1), tiene un enfoque de promoción de salud (PS) y 

prevención de enfermedades que a estos les afecta, las estrategias en cuanto a políticas 

publicas saludables es una área de análisis de la PS siguiendo esto se tiene que señalar 

que, el artículo 32 de la Constitucion de la República dice: “La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la educación ,la alimentación, la seguridad social , el trabajo, la cultura 

física, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir” (2), es por este mandato 

que se le debe prestar la debida atencion a los grupos prioritarios, en cuanto al derecho 

de la salud garantizado por el Estado. 

El útimo censo poblacional del 2010, en el Ecuador hubo 14’483.499 habitantes de los 

cuales el 6,5% son adultos mayores, la calidad de vida de este grupo etario es  

preocupacion de una sociedad organizada en cuanto a las consideraciones politicas y 

sociales, sin embargo los derechos de estos son violentados diariamente de diversas 

formas; los programas sociales establecidos muy poco ha logrado incidir en el bienestar 

de  este grupo minoritario, atentando contra la salud integral de los individuos (3). 

En America Latina y el Caribe, la Organización Mundial de la Salud identifica a factores 

que inciden en un sistema de atencion en salud como: la sobrecarga de trabajo, la mala 

capacitación del personal, el deterioro de las instalaciones, la mala atencion, dificultando 

la interacción entre el personal y los adultos mayores, ocasionando maltrato hacia ellos. 

Los profesionales en salud, se ven influenciados en su apreciacion y practica, como 

consecuencia de vivir sumergidos en una poblacion que margina y no se da importancia 

a los adultos mayores (4). 

Una de las estrategias para la implementación del Sistema Nacional de Salud es el de 

tener y aplicar un Modelo de Atencion Integral en Salud con enfoque Familiar 

Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI), estableciendo que la atencion en Salud sea 

contínua, progresiva y equitativa hacia las personas adultas mayores, tratando de que estas 

personas sean indepedientes y autónomas, implementando seguimiento clínicos y sociales 



para padecimientos agudos o de rehabilitación, previniendo complicaciones que pueden 

llevar a la dependencia (1). 

El objetivo de este trabajo es determinar los factores que inciden en el deficit de atencion 

en salud a la poblacion minoritaria considerando en este caso a los adultos mayores. 

 

DESARROLLO 

EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA 
 

La Constitución de Ecuador, aprobada en el año 2008, coloca a las personas adultas 

mayores dentro de las personas y grupos de atención prioritaria, recibiendo derechos y 

protección para su bienestar. El artículo 37 de la misma constitución amplia un poco más 

estos derechos, indicando que los adultos mayores recibirán, entre otros: atención y 

medicina gratuita; trabajo remunerado de acuerdo a sus capacidades y modalidades; 

jubilación universal, rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y en 

espectáculos; y otras exenciones de pagos. El artículo 38 muestra, por su lado, que el 

Estado deberá establecer políticas públicas y programas de atención para adultos 

mayores. Una de las medidas que se indica en esta Carta de Estado que se deben tomar 

para este grupo, se encuentra el desarrollo de programas destinado a fomentar la 

realización de actividades recreativas y espirituales (5). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el organismo a quien le 

corresponde la atención al adulto mayor. Así también se cuenta con la Ley Orgánica de 

las Personas Adultas Mayores (ex Ley del Anciano), donde se detallan los cuidados que 

versan sobre los derechos económicos, sociales, legales y de prestación integral, de 

servicios médicos asistenciales, a favor de todas los adultos mayores, así como claramente 

se destaca el Derecho a un mejor nivel de vida. Así también se han creado para defender 

y accionar estos derechos el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas 

(INIGER). En el año 2010 se promueve el derecho del adulto mayor al turismo interno 

en el país, a través del Plan de Turismo (PLANDETUR) 2020, en la que se busca erradicar 

la discriminación y violencia contra personas adultas mayores (5). 

 

 



COMIENZO DE LA TERCERA EDAD  

 

Para la Organización Mundial de la Salud, el comienzo de la tercera edad inicia a los 65 

años (6), se considera también en  países industrializados, en los países en desarrollo a los 

60 años. Los términos aceptados son: viejos jóvenes de 60 a 74 años, viejos de 75 a 84 

años y viejos más viejos de 85 en adelante (7). 

En Ecuador según la Constitución se estima adultos mayores las personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad (1). 

 

CONCEPCION DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como el proceso fisiológico que 

comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies 

durante todo el ciclo de la vida; esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad 

del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos cambios se producen en 

los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos individuos no son iguales (8). 

El envejecimiento es una manifestación presente a lo largo del tiempo, desde el mismo 

transcurso de la concepción hasta la muerte, que resulta dificil su aceptación de parte del 

individuo  (8). 

Todos los seres humanos envejecen de distinta manera, la calidad de vida y la capacidad 

de ejercer sus funciones  durante la vejez, están estrechamente relacionadas con las 

pertinencias y necesidades que se han tenido en la infancia, adolescencia y  edad adulta. 

Los estilos de vida, medio ambiente, la exposición a factores de riesgo, la educación, la 

promoción de la salud en el transcurso de la vida, componen aspectos de gran importancia 

a la hora de evaluar la calidad de vida y sus funciones del adulto mayor (1). 

Los seres humanos tienen tres maneras de percibir el envejecimiento: normal, patológico 

y exitoso. El envejecimiento normal son deterioros lentos, persistentes y progresivos a 

nivel biológico, psicológico y social. El envejecimiento patológico las evoluciones se 

presentan de manera repentina, acelerada y apresurada. En el envejecimiento exitoso se 

presentan tanto carencias o desgastes, y también beneficios al originar que las personas 

mayores aprendan a minimizar sus desventajas y a maximizar sus ventajas. Sugieriendo 



la retribución de los perjuicios para realizar las actividades cotidianas, aquellas que les 

produzcan entusiasmo y tranquilidad.  

Envejecimiento activo es el término que utiliza la Organización Mundial de la Salud para 

que el envejecimiento sea llevado de una forma positiva, siendo su objetivo aumentar la 

esperanza de vida saludable en la vejez, mantener la libertad, e impulsar la salud con la 

intención de que los adultos mayores sean fructíferos y emancipados (7). 

El amparo social que  recibe a traves de las redes sociales tiene dos componentes: las 

redes de apoyo primarias conformadas por la familia basandose en la unidad familiar  y 

en la dependencia recíproca, y las redes secundarias que son el grupo de amigos, grupos 

comunitarios, parientes y vecinos (7). 

 

SITUACION DE LA POBLACION ADULTA MAYOR 
 

La población de adultos mayores de más de 60 años va en aumento, actualmente 

corresponden al 11% de la población mundial con una desigual distribución en cada uno 

de los continentes: 5% en África, 13% en América, 8% en Asia, 20% en Europa. En 1975 

había 21 millones de adultos mayores (6,5%), en 25 años ascendió a 41 millones (8,1%) 

y en las próximas décadas aumentarán aún más las tasas de crecimiento de la población 

mayor, de manera que en el 2025 serán alrededor de 100 millones (3). 

El mundo está experimentando una transformación demográfica: para el 2050, el número 

de personas de más 60 años aumentará de 600 millones a casi 2000 millones, y se prevé 

que el porcentaje de personas de 60 años o más se duplique, pasando de un 10% a un 

21%. Ese incremento será mayor y más rápido en los países en desarrollo, donde se prevé 

que la población de adulto mayor se multiplique por cuatro en los próximos 50 años (8). 

En el Ecuador  la esperanza de vida al nacer en el año 1950 era de 48.3 años, mientras 

que para el 2016 es de alrededor 76.2 años, de acuerdo al Censo del 2010 y sus 

proyecciones poblacionales para el 2015 habían (((((( habitantes, de los cuales ((((( son 

mayores de 65 años que representa el 6,5% de la población, 53% son mujeres y 47% 

hombres. Esta transición demográfica conlleva a un incremento de las enfermedades 

crónicas, degenerativas e incapacidades en este grupo prioritario (3). 

 



CALIDAD DE VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES 
 

La calidad de vida según lo define la Organización Mundial de la Salud, “como la 

apreciación del ser humano acerca del lugar en que se encuentra en la vida, la cultura y 

los valores que lo rodean, en constante vínculo con sus objetivos, perspectivas, principios 

y preocupaciones”, el aceptar esta apreciación depende el bienestar físico, psíquico, social 

y espiritual, estableciendose  la condición del concepto de calidad de vida relacionada 

con la salud.  

En los adultos mayores, la calidad de vida está relacionada especialmente con la 

posibilidad de cuidarse a sí mismos, la capacidad funcional, y la dependencia que les 

imposibilita disfrutar de lleno de su vida familiar y social. Dentro de  investigaciones 

desarrolladas se  han empleado escalas de calidad de vida relacionada con la salud y se 

han obtenido factores asociados a esta, que señalan como componente a la depresión, el 

estado emocional, el bienestar con el estado de salud, los ingresos y las actividades de 

entretenimiento (6). 

TRANSICION DEMOGRAFICA 
 

La transición demográfica se manifiesta por la disminución de la tasa de fecundidad, la 

reducción sostenida de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida al nacer, la 

migración y los avances científicos que han influido en la longevidad. La fecundidad es 

la variable demográfica que más impacto tiene sobre la estructura por edades de una 

población, y en nuestro país ha mostrado drásticos cambios en los últimos 50 años. En 

efecto, de acuerdo a la información del INEC, se obtiene que la tasa global de fecundidad 

descendió en el país, de 6,7 hijos por mujer a comienzos de la década de 1960, en el 

período 1995 al 2000, llegó a 3,1 hijos por mujer, en el quinquenio 2020 – 2025 llegaría 

2.1 hijos por mujer. La reducción de la mortalidad general es un factor determinante en 

el fenómeno de la transición demográfica, debido a la mejora en los diagnósticos y 

tratamientos. En 1.995 tenemos una tasa de mortalidad general de 4,46 para incrementarse 

en el 2000 a 4,59, y presentar variaciones de 4,26 en 2007 y 4,35 en 2008. Visto así el 

proceso de envejecimiento por el que estamos atravesando, según la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) para el 2030 se calcula que la población de personas 

mayores correspondan a la mitad de todos los niños y adolescentes, y que en el 2050 

habrá menor número de adolescentes que personas adultas mayores, para lo cual debemos 



prepararnos con tiempo y lograr así la mejor calidad de vida para nuestros adultos 

mayores (1). 

TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 

En el Ecuador, tenemos las enfermedades carenciales y transmisibles, las 

crónicodegenerativas y los problemas de salud colectiva. Las carenciales transmisibles:  

prevalecen las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarréicas, malaria, 

tuberculosis pulmonar, enfermedades inmunoprevenibles, desnutrición global, 

desnutrición crónica y la anemia. Las cronico degenerativas: enfermedades 

cerebrovasculares,  cardiopatías isquémicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

tumores malignos, SIDA y los problemas de salud mental (1). 

Para las personas adultas mayores, la tasa de mortalidad en el periodo 2005 - 2010 fue de 

38 por mil para las mujeres, y 44 por mil para los hombres. Anualmente, fallecen 

alrededor de 34.000 ecuatorianos mayores de 65 años de edad. Tal como la encuesta 

SABE plantea: “El estudio de salud del adulto mayor está directa e íntimamente ligado a 

la calidad de vida, y debe realizarse en función de la repercusión funcional de la 

enfermedad sobre el individuo. Uno de cada tres adultos mayores presentan algún tipo de 

enfermedad crónica. Las más frecuentes son las enfermedades cardíacas, cáncer, 

enfermedades cerebro vasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, hipertensión 

arterial, deterioro cognitivo y depresión. Una alta proporción de adultos mayores, 

presentan trastornos visuales, trastornos auditivos así como alteraciones que influyen 

negativamente en su calidad de vida o en su funcionamiento diario. La frecuencia, 

severidad y discapacidad provocada por las enfermedades crónicas aumenta conforme se 

incrementa la edad del adulto mayor (9). 

Este grupo vulnerable como son los adultos mayores su agudeza visual se ve afectada, 

disminuyendo la sensibilidad a los colores y al contraste. Podemos ver que tambien hay 

perdida de la agudeza auditiva lo que conlleva a que disminuya la facultad de captación 

de sonidos y ruidos, habiendo un incremento de la prevalencia de enfermedades que 

tienen afinidad con el equilibrio y necesidad de micciones nocturnas. Añadiendo a todo 

esto el consumo de medicamentos, una inadecuada ayuda para la marcha y los riesgos del 

ambiente, todo esto en conjunto se debe tomar en cuenta para tomar una medida de 

prevencion apropiada (10). 



En la salud mental con frecuencia podemos observar los trastornos de ansiedad y 

depresión. Estos trastornos mentales son factores de riesgo en la pérdida de peso 

involuntaria. La depresión igualmente impacta la calidad de vida de los adultos mayores, 

su familia, puede llegar a representar del 2 al 10% de la población, siendo reconocida 

como un gran problema de salud pública en los países en desarrollo (11). 

Las malas condiciones de vida crea un estado depresivo que influye en las actividades de 

la vida diaria; en un estudio sobre los factores sociales de la depresión del adulto mayor, 

se determinó que el 64,8% tiene depresión, mayormente mujeres (69,1%) y aquellos con 

baja instrucción (61,1%), viudos (44,3%) y jubilados (56,4%); aquellos con 

comorbilidades como diabetes, hipertensión y asma presentaron los niveles más altos de 

depresión, debido a la asociación del sufrimiento e invalidez que representan para el 

anciano; también resultó evidente la coexistencia de la depresión con el abuso de 

sustancias psicoactivas. Clínicamente, el 50,3% cursa con trastornos del estado de ánimo, 

26,2% afectación somática, 8,7% trastornos conductuales y el 14,8% tiene una afectación 

cognitiva. No se encontró asociación significativa entre los ingresos económicos y su 

vivienda, por el respaldo de las pensiones y jubilación (3). 

 

 ADULTO MAYOR Y SALUD PUBLICA 
 

El envejecimiento como proceso fisiológico que inicia en la concepción, ocasionando 

cambios característicos durante el ciclo de vida, no es un proceso de causa única, sino la 

asociación de interacciones y modificaciones estructurales y funcionales entre lo 

biológico, psicológico y socio-ambiental (3). Es un proceso que no sólo afecta a las 

personas, sino que también ocurre en las poblaciones, y es lo que se llama el 

envejecimiento demográfico. La acción a favor de las personas mayores es un desafío 

para el Estado en sus niveles nacional y local lo es también para el sector privado, las 

organizaciones sociales y los ciudadanos en general (9). Actualmente los gobiernos no 

están preparados para las consecuencias físicas, mentales, sociales y sanitarias de este 

grupo poblacional  (8). 

La raíz del problema nace por una constante vulneración a los derechos de este grupo 

prioritario cada vez más numeroso que forman parte de una sociedad que vive su 

cotidianidad en lucha contra el más fuerte y olvida extender la mano a los protagonistas 



del pasado, quienes a gritos reclaman atención en su salud biopsicosocial. La 

problemática de esta sociedad encaminada en incertidumbres se enmarca en el 

desconocimiento e incumplimiento social del ejercicio de los derechos del adulto mayor 

(3). 

En un estudio descriptivo en 40 adultos mayores de la comunidad de Maluay, en donde 

viven 42 adultos mayores, víctimas de enfermedades crónico degenerativas, quienes pese 

a que reciben el bono, la mayoría trabajan en la agricultura o ganadería para abastecer sus 

necesidades básicas diarias y al mismo tiempo exacerban sus dolencias. Muchos no 

acuden al Subcentro de Salud por la lejanía de sus hogares y si lo realizan son atendidos 

con turnos al igual que el resto de la población, quebrantando el derecho a la atención 

preferencial, dicha comunidad no cuenta con espacios dedicados para su recreación, ni 

lugares como accesos con rampas, pisos antideslizantes, asientos cómodos, techos para 

evitar el sol y la lluvia, caminos asfaltados y los medios de transporte hacia esta 

comunidad son escasos (3). 

 Todos estos factores permiten que exista la falta de proteccion hacia los adultos mayores, 

también se incluye la insuficiencia de personal, la poca capacitacion al personal de salud 

y  y la falta de apoyo familiar, social, económico e institucional para recicibr atención y 

reducir los peligros de salud. La insuficiencia de recursos sociales de algunos grupos de 

población en América Latina, crea una exposición a superiores riesgos para la salud, en 

semejanza con otros grupos poblacionales. Este problema, conocido como las “viejas 

desigualdades de los latinoamericanos”, reside en que las diferencias socioeconómicas de 

los distintos grupos van creando brechas culturales ocasionando dificultades para la 

satisfaccion de los sectores menos favorecidos. Latinoamérica ha sido estimada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como la región con más inequidad 

del mundo generando injusticia hacia los adultos mayores (12). 

La calidad de vida de los adultos mayores se ve afectada, especialmente en aquellos que 

viven en áreas alejadas de la ciudad. Aunque las políticas públicas respalden sus derechos, 

no existe una garantía social que mejore su salud integral (3). 

Un estudio en México de la desigualdad en salud de los adultos mayores 2014, muestra 

que México tiene un Indice de Desarrollo Humano del 0.775, mientras que en nuestro 

país en 2015 tenemos un 0.732. Según el estudio  la esperanza de vida es de 74,5 años, 

con cinco años más para las mujeres . El analfabetismo en mayores de 60 años es de 



24,6% (17), y 63,1% presenta rezago educativo. El 30,5% tiene un trabajo informal, 

mientras casi 80% presenta alguna condición de pobreza y vulnerabilidad, el 22,3% 

carece de servicios básicos y habita en viviendas construidas con materiales precarios y 

21,4% no tiene acceso a comida. Un porcentaje bajo (18,7%) recibe pensiones, 26,3% no 

tiene seguridad social y 15,7% no tiene acceso a algún servicio de salud (3). 

Según datos nacionales, el 11% de adultos mayores de Ecuador viven solos y se estima 

que el 57,4% se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el 20% habita 

en viviendas en malas condiciones, presentando carencias en su estructura y 

disponibilidad de servicios, estas cifras son especialmente elevadas en las áreas rurales. 

El acceso a la luz eléctrica de las personas adultas mayores alcanza el 96,2%, los servicios 

higiénicos con conexión de agua el 73,9% y el alcantarillado tan sólo el 55,5%. En cuanto 

a su estado de salud, dos de cada tres adultos mayores presentan algún tipo de enfermedad 

crónica, una alta proporción tiene trastornos visuales y auditivos que les confiere cierto 

grado de discapacidad, el 75% no cuenta con afiliación a un seguro de salud y al contrario 

14,70% fueron víctimas de insultos y 14,9% negligencia y abandono (3). 

 

Situación de Adultos Mayores en Ecuador 

En Ecuador, las cifras relacionadas con la situación de las personas adultas mayores 

indican lo siguiente: 

 

 Aspectos                  Situación general 

Condiciones socioeconómicas  57,4% (537.421 personas) viven en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

Nivel educativo   13% de los hombres y 11% de las mujeres ha 

completado la secundaria. 54% de los 

adultos mayores han completados el ciclo 

primario y básico. 

Tasa de mortalidad   34.000 ecuatorianos mayores de 65 años de 

edad fallecen. 



Vivienda   68% se declaran propietarios de su vivienda, 

pero no todas están condiciones óptimas. 

20% de personas adultas mayores viven en 

lugares con carencias en su estructura y 

servicios básicos. 

Cuidados en familia   El 3% de las personas adultas mayores están 

siendo asistidos por una persona, 

generalmente hijas e hijos, esposos o 

esposas, nietos o nietas. 

Seguridad social   El 75% de la población mayor a 65 años no 

cuenta con ningún tipo de seguro; el 23% se 

encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

 

Trato   El 14.70 de adultos mayores fue víctima de 

insultos y el 14.9% víctimas de negligencia 

y abandono(5). 

Con estos datos, se puede apreciar que la situación de los adultos mayores en Ecuador es  

de riesgo: Muchos de las personas pertenecientes a este grupo son muy vulnerables en los  

aspectos socioeconómicos y de vivienda. Existe, en general, una situación de abandono  

hacia este grupo poblacional, además de carencias para desarrollar su vida de forma  

normal. 

Es muy exigua la información acerca del maltrato institucional al adulto mayor aunque, 

se asume que se trata de una manifestación frecuente. Documentándose abuso físico 

(10%) o psicológico (40%) por el personal de salud, logrando importancia considerandose  

este grupo poblacional de más rápido crecimiento en el país y el primordial usuario de los 

servicios sanitarios. El maltrato puede verse aumentado por el incremento de la 

longevidad, conllevando al desarrollo de enfermedades físicas y psicológicas y, 

probablemente, de discapacidad, sitúándo a los adultos mayores en circunstancias de 

riesgo y debillidad (4). 



CONCLUSIONES 

 

Es evidente el desconocimiento e incumplimiento del ejercicio de los derechos de los 

adultos mayores y la constante inestabilidad en su salud integral, durante las visitas 

domiciliarias y entrevistas en la consulta externa destaca el abandono de algunos adultos 

mayores, que viven atrapados en un sentimiento de rechazo por quienes les rodea, lo cual 

dificulta el manejo de su salud por la dificultad en la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico. 

Los factores que incide en la atencion de salud al adulto mayor vemos la desigualdad en 

salud, existiendo falta de proteccion hacia estos grupos, las causas de este problema de 

salud pública son incontables y de variada índole, incluidas la insuficiencia de personal, 

la insuficiencia de salud capacitado y la falta de apoyo familiar, social, económico e 

institucional para recicibr atención y reducir los peligros de salud. 

La carencia de personal especializado, incremento en la demanda de atención, múltiples 

programas que se deben implementar y alta cantidad de trámites que se tienen que 

realizar, escasez de programas de prevención, promoción y atención al maltrato al adulto 

mayor y un gran desconocimiento de los procedimientos que se han de seguir cuando se 

detecta un caso. 

Escasa formación específica sobre el proceso de envejecimiento, en muchas ocasiones el 

personal de salud llega a la institución para atender al adulto mayor por azar o por oferta 

del mercado laboral  en dnde la discriminación se puede atribuir a la inexistencia de una 

conciencia y cultura del envejecimiento y al desconocimiento de las necesidades propias 

de la edad avanzada. 

La esperanza de vida ha cambiado, pasando de 48,3 años en 1950-55 a 75,6 años en 2010-

2016. Esta transición demográfica conlleva a un incremento de las enfermedades 

crónicas, degenerativas e incapacidades en este grupo prioritario. 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

La utilidad primordial de este trabajo nos ayuda a tomar decisiones orientadas a 

solucionar los problemas de salud con enfoques aproximados a los determinantes sociales 

y sobre todo la participación activa de la comunidad, teniendo en consideración a los 

adultos mayores como un grupo prioritario en la sociedad. 

Las unidades de salud deben de ser  un eje indispensable, no sólo en la atención de sus 

enfermedades, sino en la prevención de las mismas y la promoción de su salud, conocer 

sus necesidades, expectativas y los sentimientos que inundan su corazón de bondad e 

inocencia, para que a través del ejercicio de sus derechos se contribuya en el 

mejoramiento o conservación de su salud en todos los ámbitos conceptuales posibles. 

El apoyo a través de herramientas, capacitación y concientización con intervenciones que 

conlleven el cambio de actitudes y conducta, y una supervisión, son necesarios para 

otorgar una atención con fun-ción humanitaria, que no sólo evite el maltrato sino que 

reincorpore el sentido de la integralidad para el cuidado de la salud a los adultos mayores.  

De acuerdo a las normativas del adulto mayor, en su primera consulta, proceder a realizar 

la valoración geriátrica integral, permitiendo una acción preventiva, terapéutica, 

rehabilitadora y de seguimiento, con la optima utilización de recursos a fin de mantener 

o recuperar la autonomía e independencia que puede haber perdido. 

Mejorar la salud mental de los adultos mayores es la posibilidad de disfrutar de 

condiciones favorables que les minimizan el riesgo de padecer depresión, ansiedad o 

problemas de conducta, lo que puede atribuirse al hecho de contar con sus necesidades 

básicas satisfechasy tener bajo control algunos factores asociados con este dominio como 

las enfermedades crónicas y el soporte social. 
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