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RESUMEN 

Al considerar la tendencia del ascenso progresivo de la concentración de la población 

de mayor edad en el pals, el aumento de la expectativa de vida, la Ignorancia o 

inobservancia del valor social det anciano, surge la necesidad de estudiar este importante 

grupo etano, con la Intención de que se inicien decisiones politices, estratégicas y 

programáticas, fundamentadas en la investigación clentlftca para propiciar la protección de 

este tipo de población. 

Se estudió la población del sector 1, Ambulatorio Belén en donde funciona una 

Unidad de Medicina de Familia; para el estudio del universo se hizo un muestreo con 99,9 

% de confiabilidad, el cual correspondió a 198 viviendas de un total de 859. Se encuestó 

a las familias del sector, explorándoles su estructura y función, dando énfasis al 

componente anciano como fenómeno socioepidemlológlco y demandante de atención 

integral de salud. 

Los resultados de la encuesta arrojaron la siguiente información: el sector tiene una 

población anciana con una concentración mayor que la del Estado y del Distrito Sanitario 

Mér1da (71 ancianos que representaron el 7.3% del total de poblacl6n), con una 

tendencia a aumentar progresivamente af\o tras ano, con un lndice de envejecimiento 2 

veces mayor en el Sector que en el Distrito Sanitario, con un grado aceptable de 

alfabetlsmo de la población general, pero la población de 65 anos y más tiene un nivel 

educativo bajo y el grado de completaclón institucional constatado, no completó el nivel 

primario sino en 113 parte, lo cual se presume que constituye una generación que no tuvo 

la oportunidad de alfabetizarse. La ocupación del anctano está reflejada por su condición 

marginal, condicionada a su peculiar situación laboral y sus precarios Ingresos 

económicos, consecuencia del poco desarrollo socio-económico y la baja cobertura del 

sistema de seguridad socfal de nuestro pals. 

Al Indagar la morbilidad y mortalidad de la población anciana del sector, se aprecia 

como las causas crónico-degenerativas son predominantes en el perfil sanitario de este 
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grupo etario, lo cual induce una mayor demanda de atención sanitario asistencial y se 

refleja en una concentración de 4 consultas por ~,nciano y por ano. 

Existe un predominio de familias nucleare'¿; en el sector, lo cual ofrece mayores 

posibilidades para desarrollar y lograr un mejor bienestar. Se observó la presencia de roles 

negativos importantes del anciano en su núcleo familiar, por cuanto se constituye en el 

soporte de una carga familiar excesN'a, protector económico y un rol indefinido; indica todo 

eUo que hay necesidad de reforzar y fomentar el desarrollo de roles positivos del anciano 

dentro de la familia. Se aprecia que un 50% aproximadamente de las familias estudiadas 

se ubican en los niveles de IV y V de alta pobreza y pobreza critica, con una funcionatidad 

familiar, medida a través del Apgar de Smiikstein, entre atta y moderada. 

Se comprobaron también algunas necesidades sentidas por los ancianos, en lo 

referente a la alimentación se evidenció defectos y carencias de consumo en un grupo de 

ellos, vinculados a una falta de conciencia sobre la necesidad de ajustar su dieta a las 

condiciones propias de su vejez. Aunque parezca obvio se constató que la familia 

constituye para los ancianos su factor más importante de apoyo y protección. Al indagar 

sobre la recreación en los mismos, llama la at•.mción como 1 de cada 5 ancianos no 

desarrollan, n1 tienen actividades recreacionak"S, lo cual exige reforzar la función de 

sociafiZ.ación y de sentirse en compafHa. La comprobación de esos aspectos hacen 

reflexionar sobre la conveniencia que tiene nuestro sistema de salud, de valorar estas 

necesidades y explorar otras que puedan servir para propiciar la existencia de mejores 

condiciones de bienestar del envejeciente. 

En base a los resuttados obtenidos se impone la aplicación de una intervención 

gerontológlca en las Unidades de Medicina de Fam~ia, con el objeto de mejorar la 

situación del anciano, su familia y su contexto comunitario, de una manera racionalizada, 

constituida por la organización de un programa de atención integral, para la población que 

contemple todos los nlvefes de atención, en particular la domiciliaria, rehabilitación, 

extensión y mejoramiento de protección institucional. 
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ABSTRACT 

The necessity of canyíng out thls investigation surges from the importance that, every time, 

acquires the old populatlon in our country. lt was surveyed 198 famUies, by means of 

sampling, in a sector of population assígned to an Unit of Medicine of Family, gMng 

emphasis to the old people as a socia~epidemiological penhomenon, paying attentlon to 

their health and levels of lite. 

The outputs obtalned show an lmportant lncrease of the proportlon of old people of this 

sector (7.3%), with an index of oldness that duplicates the one ofthe Sanitary District. 

Sorne educational, economical, of housing, morbidtty and mortaltty characteristics are 

anatyzed in people over 65 years. The famllíes wíth old people were explored, In arder to 

l<now their structure, vital cycfe and functlonality measured through the Famlly Apgar of 

Smill<stein. Also sorne necessities feit by the old people were studied, and they showed 

that family is a important fountain of support for people that are getting old, that the 

necessities of recreation are not satisfied by an important part of the old people studied, 

and the solitude and the necessity of socialization are detected as lmportant characteristics 

in this group. 

Based in the outputs. tt is proposed a gerontologycal intervention centered in the 

organization of Units of Medicine of F amify, in or .Jer to improve the situatlon of old people, 

their family and their community, consütuted by the structurallzation of an integral program 

for the populatíon, that contemplates all levels of attention, particularly the domiciliary, 

rehabilitation, extension and improvement of institutional protection. 
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INTBOPUCCION 

No hay criterio único para definir al anciano, nos acogeremos al establecido por la 

O. N U , con el t1n de estudia¡ ias repercustones jel envejecírniento de la población y asl 

promover las polltJcas correspondientes ante las consecuencias socio-económicas y 

humanas que ese fenómeno demográfico acarrea. 

Se adopta convencionalmente a la edad de 60 anos como ümite inferior de la 

definición de vejez en ef ciclo de vida del hombre. 

El hombre una vez que supera la edad madura se enfrenta a un ambiente de 

creciente hostilidad, no sólo las condiciones flsicas se hacen más diflciles, sino que la 

sociedad cada vez lo rechaza más, debido a que como miembro de ese grupo ha dejado 

de ser productor y se ha convertido en una carga. (Sive, 1987) 

El anciano pertenece a un grupo social vulnerable por las modificaciones que le 

confiere el proceso de envejecimiento, las cuales se traducen en disminución de todas las 

capacidades y rendimientos, asl como el incremento de riesgos de enfermar. 

Se vienen observando en el mundo cambios de estructura demográfica con 

aumento absoluto y relativo de la población de esa edad. Esto constituye un proceso de 

envejecimiento como consecuencia del favorable aumento de la esperanza de vida al 

nacer, resultante de la disminución de la mortalidad de los primeros anos y la 

concentración de fallecimientos en las etapas medianas y finales de la vida. 

En los paises en desarrollo y en nuestro medio regional y local, este fenómeno viene 

apareciendo y progresando en conformidad con caracterlsticas similares como las que 

han ocurrido en la historia de los paises desarrollados. La expansión de este grupo 

pobfacional, y la velocidad de su crecimiento, tienen consecuencias en el aspecto de 



salud, y provocan problemas que obligan a consumir recursos y esfuerzos asistenciales 

con caracter1sticas particulares en relación con el resto de la población. 

En nuestro medio, regional o localmente considerado, no existen programas 

específicos para resolver las necesidades de salud de les personas de edad avanzada, 

entre otras razones, porque no se ha Investigado la magnttud y la importancia del 

problema dentro del contexto del diagnóstico epidemiológico que debe sustentar la 

racionalización y jerarqulzación administrativa de los programas correspondientes. 

En los paises desarrollados, y en las áreas desarrolladas de un pals como el nuestro, 

hay disponibilidad de tecnologla médica, mejorfa de los servicios sociales y de la salud, 

desarroUo, aunque todavta muy Incipiente, de los programas de Investigación médica y 

difusión de los conocimientos que se requieren para atender a este tipo de población. 

Pero todo esto ocurre sin que haya organización politice, estratégica y administrativa, 

nacional, regional y local apropiada. 

Los organismos gubernamentales han desestimado la importancia que tiene este 

grupo etario, que requiere, para la solución de sus problemas, no soto de programas 

médico- sanitarios sino socio-asistenciales, psicosoclales, soctoeconómicos, recreativos, 

culturales y otros más; dirigidos al grupo de envejeclentes segOn sea su edad, ya que a 

mayor edad, existe mayor riesgo de contraer enfermedades discapacitantes, aislamiento 

social y ser objeto de institucionalización. (Manzanares, 1991) 

Asf, observamos por ejemplo que los programas dedicados a "los adultos mayores" 

son precarios, se reducen a la atención intra-instituclonal en anclanatos con muchas 

deficiencias técnico-administrativas, y a los cuales no se les destinan recursos como 

para solucionar los problemas de esa población internada y menos al resto manejado por 

reglmenes alternos. 
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Bésicamente se ha atendido a la población anciana con programas de intemallzación, 

hoy uamadas residencias gerontológicas o geriátlicas, pero dicha estrategia adolece de 

poca cobertura, es segregativa, costosa. disgregante, y no garanttza la satisfacción plena 

de las necesidades de los ancianos. 

No existen polttlcas en nuestro medio que afronte el problema tecnológico de 

manera que se tome en cuenta el concepto, según el cual, se pueda alcanzar el nllmero 

de al\os que una persona pueda vivir de manera independiente, sin discapacidad 

funcional. Esto significarla que se deben establecer politices dirigidas a promover la 

salud de los ancianos y a prevenir y controlar las enfermedades prevalentes en este 

grupo de edad, por ejemplo, artritis, trastornos sensoriales, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos mentales, accidentes propios de la edad. También es 

conveniente evaluar la situación de pobreza o los factores que aumentan el estado de 

aislamiento. 

Como quiera que no se ha Identificado bien la situación de salud, no hay 

preocupación para capacitar al equipo técnico profesional en el campo gerontológlco y 

geriátrico que se requiere, para afrontar los problemas sociales lnterdisciplinarios de la 

atención del anciano a ntvel primario, ni tampoco a otros niveles de especialidad, bajo la 

perspectiva de la integralldad. 

La complejidad de los problemas de salud de los ancianos, reclama que se Inicien 

actividades de Investigación apropiadas que se orienten hacia la aplicación de medidas 

especiales para prevenir las enfermedades crónicas no transmisi~es , a promover la 

atención integral. oportuna. y a lograr la efectiva integración del anciano en la comunidad, 

reforzando el funcionamiento de la famiHa para este logro y asl evitar el confinamiento o 

aislamiento del anciano en una Institución de larga estancia desconocida. 
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Es asl como el anciano en esta sociedad, bien sea que viva en companla de sus 

familiares o se encuentre Internado en una residencia geriátrica, debe afrontar situaciones 

de carácter socio-psicológicos que le generan problemas y necesidades que no son 

pr1oritariamente satisfechas. Por ejemplo, en el hogar existe preferencia por responder as 

las necesidades de las generaciones emergentes (nil\os, jóvenes); en la comunidad 

importa más la participación de jóvenes y adultos; en las empresas Interesa la mano de 

obra joven, pero, en las instituciones de asistencia al anciano, cuyo objetivo es la atención 

integral del mismo, SliS necesidades no son tampoco absolutamente ~echas. 

Es también Importante estar conscientes de que se ha prestado mucha atención a 

las necesidades de los nll\os, debido a la orientación de carácter futurista de nuestra 

sociedad, mientras que las necesidades de los ancianos tienden a ser subestimadas, los 

problemas médicos, psicosociales y administrativos en relación con su salud y bienestar 

son considerables y su magnitud e importancia aumentarán en los próximos a~os. ya 

que de acuerdo con las tendencias demográficas mundiales, las Naciones Unidas 

opinan que para el ano 2000 habrán 138 miUones de ancianos, de los cuales 38. en 

paises desarrollados y 1 00 en los paises considerados en vlas de desarrollo. 

Debfdo a la relevancia que adquiere cada vez la población anciana en ef mundo, 

como fenómeno demográfico es obllgante entrar a analizar la creación de planes y 

programas de salud, tendientes a ofrecer una óptlma atención, ya que es un grupo de 

población prácticamente desasistido, por lo que hay que estar preparados y capacitados 

para prestar dicha atención, siendo la Medicina de Famiüa con su enfoque 

humanlstlco, blo-pslco-social, continuo, sin distingo de edad, sexo, raza, la especialidad 

Idónea para tal fin. 
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Ha de acentuarse el conocimiento del papel que deben cumplir los otros 

integrantes del equipo básico de salud a nivel primario y de Medi~na de Familia, como 

lo son la Enfermera, el Trabajador Social y el Técnico en Estadisticas de Salud, a través 

de las visitas domiciliarias , de la organización de la comunidad, y del procesamiento de 

Información útiJ para conocer las necesidades de este campo, con una labor Integrada 

de servicios médico-comunitarios, la cual incluye la preparación de la familia, la realización 

de los cambios organizativos necesarios para atender apropiadamente al anciano en el 

hogar; cada aspecto especifico de la salud del anciano deberla recibir la atención de una 

persona calificada, especificando las acciones Integrales en salud que amerite este grupo 

de edad, destacando las correspondientes a la prevención y fomento de la salud, para 

garantizar la atención requerida. 

El personal que labore con ancianos debe, no solo tener la preparación técnica 

adecuada sino una formación vocacional apropiada para ef trabajo con personas que 

confrontan múltiples situaciones y problemas: por ello, el equipo básico de salud requiere 

ejercer un papel orientador que le permita multldisciplinarlamente ofrecer atención Integral 

al anciano, y propender hoüsticamente al logro del concepto de la Organtzaclón Mundial 

de la Salud sobre el "completo estado de bienestar bkrpsico-social • como un derecho 

Inalienable del envejeciente. (Manzanares, 1991) 

El incremento de la población anciana, ha planteado a cada pafs una serie de 

situaciones que, de acuerdo a sus recursos y la concepción que se tenga sobre la vejez, 

pueden problematizarse, y para afrontarias, han surgido polltlcas de asistencia y atención al 

anciano que aunque ineficientes, han buscado no solo ofreceries los servicios sociales y 

médico asistenciales requeridos para la satisfacción de sus necesidades, sino otorgarles en 



lo posible, su derecho a disfrutar de una vejez digna, revalorizándolos socialmente y 

suministrándoles los recursos necesarios para su bienestar. 

El incremento de la población anciana, la perentoria exigencia de satisfacción de sus 

necesidades, la Inminente presión de incorporar otros profesionales y a la comunidad en 

general en la canalización de los problemas que afectan a este grupo etano; el requerido 

cambio de actitudes, valores, estereotipos y percepciones sobre la vejez y la posibilidad 

de diversificaclón y especiaUzación de la profesión de la orientación en el pals, hacen 

necesaria la realización de estudios que partan de las necesidades reales de los sujetos 

hacia quienes va dirigida la acción, las necesidades e idiosincrasia del anctano; para derivar 

de estos, las medidas requeridas en et campo de la gero-orlentación. {Manzanares, 1991) 

El propósito de este trabajo es ofrecer una contribución al programa que se Ueva a 

cabo en una unidad de Medicina de Familia, constituido por una área geo-demográftca 

definida, a cargo de un equipo básico y con una población asignada, a la cual se le debe 

prestar atención Integral a la salud dentro de este contexto. Este trabajo esta dirigido a 

proporcionar especial atención al proceso salud-enfermedad, de un grupo de pei'SOnas 

que se denominan con los términos de "ancianos", "personas de edad avanzada", o de 

la ''tercera edad'', constituido por las personas de 65 af\os o más. 

Esta Investigación se orienta a la aplicación del principio general, según el cual los 

programas de salud deben basarse en la detecctón de los problemas que se 

encuentren mediante la lnvestigadón epidemiológica, los factores que determinan el 

nivel de salud de una pobladón, y el poder establecer las determinantes y las prioridades 

administrativas, como solución de los problemas encontrados. 
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REVISION BIBUOGRAFICA 

Resutta imposible dar una definición única de "anciano" que pudiera aplicarse 

uniformemente o que fuera útil en todos los casos. Biológicamente, el proceso de 

envejecimiento comienza por lo menos en la ptJbertad y continua durante toda la vida. 

Socialmente, las caractertstlcas de los miembros de la sociedad que son considerados 

viejos varlan de una cultura a otra y de generación en generación. Económicamente, 

para determinar la vejez se tiene en cuenta e4 momento en que la persona se retira de la 

fuerza laboral. Cronológicamente, hace mucho tiempo que se considera a la edad como 

un indicador del tiempo de vida que resta por vivir. (OMS, 1989) 

Existen varios tipos de envejecimiento: el envejecimiento biológico de órganos y 

funciones; el envejecimiento cronológico dado por la suma de af'los que constituyen la 

edad cronológica; el envejecimiento social que se traduce en cambios irreversibles con 

pérdida o disminución de los roles, social, familiar, profesional, disminución de los 

ingresos, entre otros. (San Martln y Pastor, 1990) 

Nuestra sociedad seguirá insistiendo en usar la edad cronológica para muchos 

fines, pudiendo sef'lalar que el catalogar a una persona como anciana es simplemente 

un asunto de conveniencia administrativa y estadlstica. La clasificación por edades 

destaca el interés de la sociedad, mientras que la edad funcional subraya los hechos 

directos acerca del individuo. (Kastenbaum, 1979} 

De todas las enfermedades que afectan al viejo las más invalidantes son las que 

afectan los vasos sangulneos particularmente del corazón y del cerebro, también son 

frecuentes las artritis, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, nefritis, accidentes, 
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deficiencias mentales senUes, bronquitis, bronconeumonta, esta última constituye a 

menudo el paso hacia la muerte. (San Martln 1975) 

Existen factores que pueden modificar y enlentecer ef proceso de envejecimiento, 

destacando cuatro factores para lograrlo: fase de optimización, con potenciación de 

la Información sanitaria e implantación y estabilización de hábitos que inciden 

positiVamente en ef envejecimiento; fase de prevención, en donde el anciano toma 

conciencia de la Importancia de mantenerse en un aspecto y función óptima; fase de 

rehabilitación, alll se intenta restablecer las capacidades y habilidades flsicas, pslquicas, 

y sociales y; fase de superación, que estarla definida por el enfrentarse a los 

problemas y limitaciones de la ancianidad y sus consecuencias. {Lumbierres y col, 1988) 

Existen vanos factores básicos que pueden Influir sobre la longevidad del Individuo, tal 

como las anormalidades en la esfera intelectual, la calidad de los servicios comunales de 

protección de la salud, etc., pero taJ vez el factor más importante de los que influyen sobre 

la longevidad esta constiuido por las medidas que el propio individuo toma para eliminar o 

controlar los nesgas del ambiente en que vive. {San Martfn 1975) 

El envejeciente desde el punto de vista biológico tiene una normal dlsmlnudón flsica y 

mental, deterioro progresivo de tejidos, órganos y sentidos, mayor riesgo de enfermedad, 

entre otros; desde el punto de vista psicológico se encuentra disminución de la memoria 

reciente, dtftcultades en la tensión, percepción, soledad, tendencia a la depresión, 

Integridad del yo comprometida, resistencia al cambio; y desde ef punto de vista social 

subsisten situaciones y problemas de rechazo social debido a estereotipos negativos en la 

sociedad, desinserción social, abandono o aislamiento famiUar. escasa protecdón de parte 

de la asistencia y la seguridad social, insuficientes recursos económicos y no satisfacción 

de necesidades. (Manzanares, 1991) 
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Por su parte, San Martln y Pastor (1990) describen cómo las investigaciones 

cientfflcas sobre el envejecimiento han demostrado que muchas de las caracterfsticas 

patógenas que se presentan como slntomas de envejecimiento, son debidas a 

factores derivados de los modos de vida en que se abandona al viejo; alimentación 

Inadecuada y pobre nutrición, generalmente carencial; falta de contacto con la sociedad y 

con los otros grupos etanos; pobreza, soledad, privación de toda estimulación 

intelectual...., de éste modo, más que los slntomas flslcos y funcion~es que se 

presentan a cualquier edad, en la vejez hay que tener en cuenta los slntomas 

psicológicos, psicosoclates, pslcoculturales y el contacto del anciano con la vida social, 

con la familia y amigos. 

La etapa de la vejez, como cualquier otra del ciclo vital, no tiene por qué ser objeto de 

descalificación o menosprecio. Asl mismo, al proceso de la vida no tiene porque dividlrsele 

en etapas que son valoradas y en otras que son rechazadas; consideramos que sim

plemente se vive y que nuestra existencia debe servir para exaltar nuestro ser a través del 

trabajo productivo y creador. Por ello, la vejez en si misma no es buena ni mala, positiva o 

negativa, sencillamente representa la continuación de la vida; otra forma més de 

manifestarse la existencia humana. (Roa, 1991) 

Garcla (1986) resena como los factores sociales por su naturaleza poco 

favorecedora para el bienestar del anciano, se convierten con frecuencia en elementos 

agresivos, en barreras psicológicas o flslcas que dificultarán el tratamiento de la 

enfermedad hasta el punto de constituir en algunos casos, la enfermedad misma, 

estabteciendo que la enfermedad de muchos ancianos tiene un componente básicamente 

social. 
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San Martfn (1975) describe como el tercer problema que se presenta en la senectud 

es de carácter social, condicionado por complejo psicológicos, por desadaptaclón y por 

cuestiones económicas, con un decaimiento paulatino de la capacidad flsica o mental que 

conduce al indMduo a un estado de dependencia de los demás que puede llegar a la 

lnhabiHdad completa. En otros casos la tragedia de la senectud es la soledad y et 

abandono, agregándosele las enfermedades crónicas invalidantes, los trastornos mentales, 

los accidentes, etc. que forman un circulo vick>so con los factores antes mencionados 

agravando cada una de estas situaciones. 

Deben tenerse en cuenta los factores que actúan desde la nit'\ez hasta la edad 

adulta y vejez, como la aHmentación, formación profesional, tipo de vtda laboral, famiiJar, 

las enfermedades lntercurrentes, el alcohol y tabaco, ef abuso de tranquilizantes o de la 

televisión, que Influyen en nuestras condiciones flslcas y mentales, y en definitiva sobre 

nuestro tipo de vejez, requiriéndose entonces, aún muchos estudios epidemiológicos, 

cllnlcos y cientlflcos, para esclarecer cuestiones relativas a una mejor asistencia de 

nuestros ancianos, siendo la Investigación un elemento importante para la buena 

organización de la asistencia y la mejor preparadón de los programas preventivos 

dirigidos hacia las gentes que van a entrar o están en la tercera edad. (Salgado , 1986} 

Pattherson y Feightner (1993) describen como la población anciana representa un 

gran porcentaje de nuestra población, siendo necesario dlset\ar el mejor 

aprovechamiento en su atención médica primaria. Prevención, captación de ancianos, 

promoción de su salud, diagnóstico, asesoramiento y tratamiento de las principales 

patologlas que inciden en éste grupo etarlo, son las principales a realizar, sin oMdar el 

acudir a la experiencia de otros, cuando el caso lo amerite. 
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Ha Degado la hora de que las autoridades, los cientfflcos, los ciudadanos y las 

instituciones, piensen seriamente en el incremento progresivo y acelerado de nuestra 

población senecta, con la consecuente aparición de un estado social envejecido y que 

obviamente cambiará el equillbrto económico, sanltarto-asistenctal, un verdadero nuevo 

ordenamiento, en el cual obUgatoriamente habré que Incluir prioritariamente una serie de 

medidas tendientes a aiMar la carga no de la vejez slno de sus complicaciones, ya que 

por lo general el anciano es renuente a acudir a la consulta médica, existiendo una 

mezcla de temor, desconfianza, desconocimiento y falta de incentivos, unida al 

deficitario sistema de atención primaria en el cual estamos inmersos. (Demichell, 1986) 

la satisfacción de las necesidades de la especie humana es lo que condiciona lo 

que llamamos calidad de vida, y que ésta es, a su vez, el fundamento concreto del 

concepto de bienestar social, resultando en un proceso complejo porque hay que 

conocer las verdaderas necesldades de las diferentes clases sociales, de los grupos 

dentro de las clases, lo cual puede hacerse cientfflcamente a través de encuestas 

sociológicas, epidemiológicas, económicas, de actMdad, etc., y el problema se complica 

aún más si el sistema de producción social tiene objetivos fundamentalmente lucrativos 

y no siempre responde a las necesidades de la población, sino a las del propio sistema de 

producción. (San Mart1n y Pastor, 1990) 

Se debe tratar de desarronar instrumentos ( encuestas ) para poblaciones 

estandarizadas destinadas a medir los niveles de capacidad flslca, mental, y de 

dependencia económica def anciano en diversos escenarios cutturales, ambientales y 

socioeconómicos, cuya información seré útil para planificar servicios de salud y de otro 

tJpo, basados en las necesldades del anciano, y asl fomentar la cabal comprensión del 

proceso del envejecimiento. (O.M.S., 1989) 
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Anzola (1988) set\ala que la vigilancia médico-social en el anciano se debe cumplir en 

forma permanente a través de un censo Inicial y actualizaciones periódicas de la 

población anciana de una zona geográfica determinada, que cuente con servicios de 

atención médica y social. Esta actMdad se concibe como una encuesta domiciliarla 

béslca por medio de la cual ~ personal de atención primaria recolecta Información 

béslca sobre el estado de salud ffslco y mental del anciano y sobre su situación social. 

En 1982 en Barbados se Uevó a cabo una encuesta entre un grupo de 525 

barbadenses mayores de 65 anos seleccionados al azar, con el propósito de esbozar el 

panorama de la situación social y económica de los mismos, determinándose con éste 

estudio que los programas se concentran en las necesidades del tipo de ingresos, vivienda 

y otras necesidades materiales, sin embargo otras necesidades menos tangibles como la 

necesidad de compat\la, la calidad de la asistencia, el sentido de independencia y el 

respeto de si mismo, no son atendidas, por lo que se debe continuar la tendencia hacia 

la atención de los ancianos en la comunidad, ya que la reclusión puede debBltar 

al)n más al anciano y la atenclón basada en la comunidad puede ser más eficaz en 

función de los costos; ampliando el servicio de ayuda en el hogar y los servicios de salud 

comunitaria. (Brathwatte, 1990) 

AJvarez y Brown (1983), en vista de que no exlstlan estadlstlcas confiables, ni 

programas de salud especfflcos para la tercera edad, llevaron a cabo una amplia 

investigación sobre las necesidades de 2025 ancianos de 4 estados de México, con la 

finalidad de obtener Información que pudiera ser utilizada para planear programas 

apropiados para éste grupo, usando los recursos humanos y económicos ya existentes. 

Las necesidades prioritarias detectadas resultaron ser en orden de Importancia: atención 

primaria de la salud, educación sanitaria y programas voluntarios, lo que impUca 
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Incrementar simultáneamente la accesibilidad a los servicios de salud y el entrenamiento de 

personal médico y paramédico para atender las necesidades especificas de los ancianos. 

Gutlérrez (1990), realiza una revisión critica en 1988, de la información disponible en 

tomo al tema de la epidemlofogla del envejecimiento en México, y en base a esa Informa

ción se Identificaron problemas como pobreza, carencia de servicios especializados, 

elevada prevalencia de invalidez, poüpatologla y deterioro de la red de apoyo social y 

familiar, lo cual obliga al desarrollo de un mejor sistema de atención geriétrica para ese 

pals. 

Murray {1991) senala que a pesar de estar ampliamente reconocido que los 

ancianos tienen unas necesidades bastante diferentes de las de los adultos más jóvenes, 

a veces se hace dlflcil definir la vejez. La correcta atención a la vejez constituye un 

paradigma de la Medicina de Famírla. Dado nuestro compromiso con el mantenimiento 

y la promoción de la salud y con la prevención de la enfermedad, nuestro papet como 

médico de cabecera ante Jos pacientes ancianos empieza mucho antes de cualquier 

edad genátrlca concreta, ya que la atención gerlátrlca se presta en cualquier periodo de 

la vida, previniendo los efectos del estado de salud y del modo de vida del indMduo sobre 

su salud futura. 

Los Médicos de FamHla en lo que respecta a prevención de la salud del anciano 

tienen un amplio conocimiento, anticipando los cuidados y de ésta manera evitar los 

dat'\os. En los Estados Unidos los ancianos representan alrededor det 17% de la 

población, de los cuales el 75% s.on funcionalmente independientes, por lo que existe la 

necesidad de fortalecer las actividades preventivas dadas por: Prevención de la 

enfermedad a nivel prtmarto, modificación de factores de riesgo, impedir iatrogenias y 

asl evitar referencias Innecesarias; Prevención tradicional: enfermedades del corazón, 
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hipertensión, fracturas, osteoporosis, etc.; en donde los médicos de familia juegan un 

gran papel y mediante la visita domlcJiiaria y la relacJón médico-paciente, ellos Inciden en 

los factores psicosociales que tanto repercuten en la salud de éste grupo de edad; por otra 

parte brindan a la comunidad la orientación sobre los componentes indispensables de 

una atta calidad de vida y prevención geriátrlca. (Warshaw, 1986) 

Igualmente, Rlchards y Blum (1991), describen que los médicos de famUia se 

encuentran en una posición Ideal para tener un gran impacto en la salud púbDca. Cada 

uno de ellos es un especialista potencial en salud comunitaria y debe aprovechar las 

oportunidades para participar o tomar el liderazgo en la promoción de salud 

comunitaria, favoreciendo los cambios de conducta en el paciente, comprendiendo los 

factores de riesgo comunitario para ser eficaz en las actMdades de prevención e 

intervención y conocer la verdadera proporción de las principales causas de mortalidad y 

morbilidad en su comunidad. 

Por su parte, Salgado (1986) senala que la acción geriátrica es imprescindibfe que 

sea muttidiscipllnaria, en equipo, Integrado por todo el personal médico y paramédlco, 

con la colaboracJón de todos los médicos especialistas: médicos de familia, 

psiquiatras, rehabllitadores, Internistas, especialidades médicas y quirúrgicas. Los médicos 

de familia son los encargados de llevar a cabo la mayor parte de la asistencia 

gertétrlca, tanto en el aspecto preventivo como asistencial, médico y social, en 

colaboración con los seMclos e instituciones soclales, ya que estos médicos en unión 

con el gertatra son los responsables de la prevención, promoción y protección de la salud 

del anciano. 

Bertcow y Fletcher (1989) set'\alan que los cuidados de una persona anciana con 

diversas enfermedades Interactivas y a veces en circunstancias socio-económicas dtflclles, 
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exigen el més alto grado de capaddad diagnóstica, analltlca, sintética y de relación 

interpersonal del médico. Esta úttima es de gran Importancia ya que a menudo es en la 

familaridad del médico, junto a la conducta, la historia, la satisfacción, los temores y las 

aspiraciones del paciente, donde residen el conocimiento de la enfermedad, la preparación 

y la aceptación de las intervenciones adecuadas que pueden afectar al estilo de vida. 

El equipo de medicina de familia puede ser de gran utilidad pare preparar la 

población adulta para la etapa de senectud, alentándole a utilizar en forma saludable el 

tiempo libre, desarrollando actividades que puedan continuarse hasta las úttimas etapas de 

la vida, de manera que la jubilación sea menos traumática; asl como en la búsqueda de 

métodos para fomentar en la comunidad grandes cambios en su actitud hacia los 

ancianos. (Sive, 1987) 

La sectorizaclón de las actMd:ctdes y de la vigilancia epidemiológica está relacionada 

directamente con el conocimiento de las necesidades y los problemas que presentan las 

familias y los ancianos de cada sector. De aqul que el trabajo en equipo no puede ser 

pasivo; no se trata sólo de esperar que los pacientes vengan al consultorio, ni menos los 

ancianos. Se trata de un trabajo también activo, en el que el equipo va, seg(m las 

necesidades y problemas al domicilio, detectando los mismos a través de la visita. (San 

Martfn y Pastor, 1990) 

Sl<eet (1992) describe que aún entre las personas de edad avanzada que están 

sanas y pueden desempet\arse flslca y mentalmente, surgen muchos problemas de 

lndole social, vocacional, económico y psicológico; deblitándose paulatinamente 

siendo cada vez més vulnerables al estrés de esa etapa de la vida, que suele traer 

consigo múltiples perdidas, siendo los profesionales de enfermerla personas 

capacitadas para responder a las necesidades de los ancianos, con una amplia gama de 
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servicios sociales y sanitarios, que les permiten mantenerse saludables, evitando 

incapacidades, ayudando a las personas que los atienden a hacer frente a la situación. 

Reuben et al (1990) realizaron en los Estados Unidos un estudio pera determinar 

como se ha integrado la geriatrfa en los programas de residencia, tomando 378 médicos 

residentes de Medicina de Familia y 420 médicos residentes de Medicina Interna, 

detectándose que en el 80% de los programas de Medicina de F amUle está 

contemplada la atención geriátrica y sólo el 36% de los de Medicina Interna, 

concluyéndose que los tópicos gerlátricos deben ser tocados en los entrenamientos de 

residentes de una forma universal. y asl obtener la mayor capacitación de los mismos. 

En un trabajo realizado por Reed et al (1990) para determinar como los médicos 

residentes de Medicina de Familia siguen las recomendaciones de asesoramiento cilnico 

dadas por especialistas en geriatrfa, se estudiaron 109 pacientes geriátricos, de los 

cuales 27 recibieron visitas domiciliarias y cuidados primarios brindados por estos médicos; 

cuyo trabajo fue monitoreado durante 90 dlas, sin presentarse alteraciones ni latrogénlas 

en los cuidados dados a Jos ancianos, por Jo que se sugiere la realización de éste tipo de 

actMdades pera garantizar una mejor atención. 

Por su parte, Mac Lean (1993) realizó un estudio a 2420 pacientes mayores de 65 

anos hospitalizados en 1991 en los Estados Unidos por trastornos gastrointestinales y 

desordenes metabólicos para valorar el costo de los cuidados brindados por un grupo de 

médicos entre los cuales se lnciulan Médicos de FamHia concluyendo que los cuidados 

brindados por los Médicos de Familia, a los ancianos con trastornos gastrolnstestlnales 

significaron el más bajo costo, siendo similar el resultado para todos los médicos con 

respecto al costo de los cuidados de los desordenes metabólicos. 
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Los andanas se quejan a menudo de la calidad y cantidad de su suer'lo. El médico de 

famlla puede asesorar correctamente sobre estas alteraciones en su consultorio, siendo 

importante reconocer los cambios en el patrón del suer\o debido a la edad y la obtención 

de una historia personal compfe:a Une hiqlr.ne f;rir:;r;iFHir; del sueflo y la terapia 

farmacológica, pueden ayudar en ia mayor' ~ de les casos, P evftat éste d~:.orden oue os 

muy común en la mayor! a de nues1 ros ancianos. (Susman, 1990) 

Igualmente, Becker y Jamleson (1992) describen que el insomnio en los pacientes 

ancianos es una consecuencia común de su edad, como resultado de desordenes 

primarios de sueno y como efec tos adversos a medicamentos o a enfermedades 

coadyuvantes, por lo que se requl·~re un manejo efectivo e identificación de sus causas; 

lo que obliga a los médicos a re\.lsar la historia del paciente, eventos estresantes, 

medicamentos, enfermedades coadyuvantes, y la posible presencia de 

enfermedades psiquiátricas. El tratamiento generalmente involucra cambios de 

conducta y uso de ciertos medlcarnentos como benzodiacepinas y antidepresivos. 

Los médicos necesitan estar alerta ante los Indicadores de un estado nutriclonal 

deficiente en ancianos. Estos Indicadores incluyen signos flsicos, srntomas especificas 

y ciertos parámetros que indican que un estado nutridonal deficiente está realmente 

presente y que puede ser el causante de muchas patologlas, pudiendo ser detectado 

mediante la Intervención en el paciente anciano dado por los cuidados, exploración del 

ambiente, examen flslco adecuado, test de un seguimiento evaluativo confirmar el 

mejoramiento o deterioro en su estado nutricional. (Ham, 1992) 

Por su parte, Manson y Shea (1991) en un estudio realizado en los Estados 

Unidos entre los anos de 1979 y 1989, para evaluar e! estado de nutrición en 2986 

ancianos no Institucionalizados en condíciones sociales de pobreza y abandono, 
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encontraron que 198 de estos ancianos tenlan deficiencias nutricionales y bajo peso 

(menor de 45 Kg.) y concomltantemente un mayor número de enfermedades de 

variadas etiologlas, lo que determina la frecuencia de ésta asociación en pacientes 

ancianos no Institucionalizados y además que los diagnósticos especlfiCOS nutricionales 

no son hechos en muchos casos, siendo estos un criterio útil para Identificar factores 

de riesgo nutricional en pacientes ancianos. 

Igualmente, Fldanza et al (1991 ), realizaron una evaluación del estado nutriclonal 

en 93 ancianos en la ciudad de Perugia (Italia), durante un periodo de 11 anos, 

detectándose la presencia de dieta,s no balanceadas y errores dietéticos biológicos, dados 

por deficiencia de folatos debido al pobre aporte de estos en la dieta. Por otra parte 

encontraron gran lngesta de alcohol en los ancianos y obesidad en las ancianas. 

Dos tercios de todos los adultos mayores de 65 anos de edad están inactivos y en 

completo sedentarismo, lo que viene a incrementar el riesgo de enfermedades 

crónicas, coronarlopatlas, hipertensión, diabetes, osteoporosls y depresión. Un 

ejercicio aeróbico adecuado desp'Jés de pasados los 60 at'\os, está asociado con un 

incremento en la expectativa de vida de 1 a 2 af'los, con aumento de la capacidad 

funcional. Un simple programa de ejercicios en forma rutinaria, beneficiará a estas 

personas y evttará la aparición de las injurias antes citadas. (Rooney, 1993) 

Para los médicos de atencil'.n primaria es necesario un modelo efectivo de gula 

relacionado con los cuidados familiares, como recurso clave en la atención al anciano, 

ya que estos cuidados en casas m significativos por e! número rápidamente creciente 

de ancianos vMendo en las comunidades, de forma de brindarles atención fisica, 

pslcosocial, social y emocional como estrategias de intervención. En estos modelos, el 

asesoramiento y conductas médicas periódicas constttuyen su base fundamental, 
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particularmente en el mantenimiento de las dlflcuttades en la conducta y comprensión del 

mejor aprovechamiento de los cuidados y servicios proveedores de los mismos. (Devore, 

1993) 

Shires y Hennen {1983) reconocen que un buen hogar y una situación familiar estable 

son contribuyentes importantes para la salud del anciano. Es esencial que, al ptantear el 

manejo del paciente, el equipo de Medicina de FamiHa utilice los principios de la atención 

primaria y la medicina de comunidad, ya que esto ayuda a reforzar la vida famiUar. Sin 

embargo la atención en el hogar puede ser un completo fracaso si no se evalúa y se 

orienta a las famUias para proporcionar dicha atención. 

Deben establecerse servicios de apoyo comunitario que fomenten las atención 

famlftar a través de programas roles como asistencia de respiro (para aiMar la labor de 

parientes y amigos), la atención diurna y la asistencia domiciliaria, ya que la famüia sigue 

siendo la principal fuente de atención a las personas de edad. (O.M.S., 1989) 

Ford et al {1991) en un estudr·) longitudínal durante 9 años realizado en los Estados 

Unidos en 1598 ancianos urbano~;. demostraron que 2 de cada 8 ancianos con 

enfermedades lncapacttantes son cuidados por sus familias de una manera eficaz, sin 

necesidad de acudir a lnstltuclon~ especiales, sef'\alando además que estos cuidados en 

casa son favorecidos al vivir los ancianos con personas jóvenes y especialmente con la 

presencia de ninos. 

En vista de los adelantos en la lucha contra las enfermedades infecciosas, 

algunas enfermedades malignas y ciertas degenerativas; el promedio de edad es cada 

dfa mayor. Pero por desgracia los ancianos viven más aislados; la estructura tlpica 

de la familia ya no comprende varias generaciones vMendo juntos y cuidándose 

mutuamente, por lo que los ancíar"'OS deben vivir muchas veces solos o con otros de su 
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misma edad, sintiéndose rechazados por la sociedad e Incluso por sus propios hijos. 

(Farley y Treat, 1974) 

El érea de abuso lntrafamlliar más recientemente descrita es la que se refiere a los 

ancianos. Los malos tratos y el abandono de los ancianos han sido clasificados en 

muchas categorfas: flslcos, psicológicos, materiales médicos y fiscales. El 

abandono, nutrición Inadecuada, cuidados personales Insuficientes e uso Inadecuado 

de medicaciones, parecen ser más frecuentes que los malos tratos flsicos. Los médicos 

implicados en una situación de crisís familiar deben valorar a sus miembros ancianos, ya 

que estos deben ser tratados con dignidad y tener cubiertas sus necesidades flslcas, 

sociales y de salud. (Burns, 1991) 

Por su parte, Noguera (1994) describe que en Venezuela, aunque existan leyes a 

todo dar, la población de ancianos esté condenada a morir en la Indigencia, bien porque 

han sido abandonados por le sociedad y la familia; o por la falta de pollticas 

responsables por parte del estado. La descomposición social de Venezuela, ha hecho 

crear una crisis entre la famHia venezolana, en donde nuestro anclano se presenta como 

un obstáculo, tratándolos con mezquindad y egolsmo. 

Contrario a lo que se piem)S de que exlsten una gran mayorla de ancianos 

Institucionalizados, el 95% de estos vtven en sus casas. Estudios recientes han 

confirmado que los cuidados brindados por la familia incrementa el riesgo de 

morbUidad flslca y mental, porque son frecuentemente generadores de stress y 

abandono. Los médicos de famüia están en una posición Ideal para Identificar las 

condiciones que conllevan a stress, reconociendo los danos y el abuso en los andanas, 

con capacidad para proveer soporte, educación e Interviniendo cuando sea necesario. 

(Huston, 1990) 
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Aunque la población genátrtca ha Ido creciendo répldamente y se ha 

destinado una porción Importante det presupuesto en los cuidados de su salud, no existe 

un consenso sobre la mejor manera de aprovechar los recursos en medicina preventiva 

para éste grupo de edad. Se han estudiado numerosos test aplicables especlficamente a 

nivel geriétrtco, pero sin medir la efectividad de los mismos, lo que haee necesario 

Investigaciones futuras en esta área. (Zavove, 1992) 

Callahan (1992), describe la existencia de una gran disparidad en los Estados 

Unidos entre Jos recursos dados a los nil1os y a los ancianos, ya que estos últimos 

absorben gran parte de los cui<~ados "' lA salud y las necesidades de los ancianos 

continúan creciendo al igual que el volumen de los mismos, debido a las tecnologlas 

desarrolladas con creación de nuevos tratamientos; planteando el hecho de que si 

deberlan los ancianos seguir utilizando más cantidad de recursos que los nll"ios y 

jóvenes, lo que hace reflexionar de que la medicina debe estar orientada más hacia 

proveer cuidados, previniendo muertes prematuras, con el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, sin extender los costos en los mayores de 80 afias y en aquellas 

enfermedades incurables de alto costo, lo que garantizarla un mayor bienestar 

sanitario, económico y social. 

Igualmente, Kllnkman et al (1992), reconocen que la magnitud de los recursos 

para cuidados de salud para el anciano está en aumento, sin embargo es 

desconocida la eficacia de Jos servicios adquiridos con esos recursos, lo que hace más 

dificil establecer criterios de evaluación de estos servicios. Además definen que la salud 

en el anciano puede estar establecida por tres factores: Ausencia de enfermedad, 

mantenimiento de una óptima función y la presencia de un adecuado sistema de 

soporte, sumado al mejoramiento de la calidad de vida. 

21 



El anciano autosuflctente no supone ninguna carga para los que lo rodean, el 

problema aparece cuando el anciano se hace dependiente, cuando requiere cuidados 

y atenciones para su enfermedad, invalidez o deterioro mental. La única forma de 

encontrar vlas de solución a la demanda de los ancianos ser1a dlsef'\ar una red funcional e 

interconectada de diferentes niveles de recursos orientados a dar respuestas a sus 

necesidades especificas: servicios de ayuda domiciliaria, centros de dla, 

vMendas protegidas, acogimiento familiar, equipamientos residenciales sociales, 

residencias socio-sanitarias, hospitales de di a, hospitales de crónicos, etc. (Da Pena, 1993) 

Beers et al (1991 ), realizaron un estudio con la finalidad de ofrecer 

recomendaciones para la realización de programas preventivos de salud para los 

ancianos basado en los hallazgos de la unidad de servicios preventivos, revisiones de la 

literatura y por consenso con geriatras y gerontólogos, sugiriendo posterior al mismo: 

Detección de errores visuales de refracción, inspección de la superficie de la piel, 

desplstaje de cáncer de piel, erupciones por drogas. xerosis, audlometrfas, 

mantenimiento y vigilancia de Ir presión arterial, mamografla, desplstaje de cáncer 

uterino, entre otros, muchas de estas recomendaciones son de gran utilidad en la 

detección de problemas de salud p1iblica en las personas de edad avanzada. 

Hacia 1960 se desarroHa e:: Europa una verdadera "Polltlca de la vejez" con un 

modelo de vejez activa, autónoma ·~ Integrada a la sociedad y a su ambiente de vida. 

La estrategia curativa y médica es reemplazada por otra de tipo preventiva y social, 

incluyendo no sólo las pensione-., sino también la vrv·ienda, la acción social. las 

atenciones a domicilio, las residencias colectivas para personas ancianas solas, los 

clubes de jubilados, las universidades de la t~rcera edad, la salud y las condiciones de vicia 

de los ancianos entre otros. (San ~'artln y Dastor, 1990) 
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Gutiérrez (1990), sel'\ala que hay que hacer énfasis en la atención primaria del 

anciano, a través del desarrollo de programas de prevención, detección precoz y 

tratamiento oportuno de las afecciones más frecuentes y programas de mantenimiento 

flslco que propicien la conservación del nivel funcional e Interacción social; usando para 

éste fin Jos clubes de la tercera edad, 9rgantzactón de jubilados y pensionados, 

continuación de los esfuerzos destinados a la creación de centros de dla y otros recursos 

como la asistencia alimentaria, económica o ambas. Paralelamente deben reforzarse los 

servicios de extensión hospttalarif~ para permitir el seguimiento domiciliario de aquellos 

ancianos que egresan del hospttal, asl como la educación de la familia para el cuidado del 

anciano enfermo, Inválido a ambos. 

En vista del plan de acción de la Oficina Panamericana de Salud pE\ra el ano 2000, se 

han sel\alado pasos que han de darse para mejorar la atención de los ancianos: valorar la 

situación de tos paises y adoptar politices para la prestación de atención sanitaria a la 

población de edad avanzada; desarronar la atención Integral a los ancianos en el marco 

de los servicios generales de salud; promover y desarronar programas de acción 

comunitaria; y desarrollar recursos humanos. Todo éste plan es la base de la 

metodologla desarrollada en Barbados en 1990, con la flnafldad de determinar que 

Integrantes de la población de ancianos tnstttudonaftzados podr1an ajustarse a otras 

formas de atención que requieran cierta capacidad social, psicológica y flsica. (Warner, 

1992) 

La Implementación de un programa geriátrico en la zona Sur def Lago de 

Maracalbo (Venezuela) es una necesidad prfmordtal, ya que en esta parte del pafs no 

hay un centro especializado en la atención de las personas de la tercera edad, sin 

prestarles una buena asistencia, porque se desconoce como hacerto. Este programa 
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busca: mantener al anciano lúcido alegre y activo; aprovechar su experiencia para 

instruirlos en la autogestión; hacer de ésta actividad un centro o núcleo gefiétrico a todo 

nivel, paramédico, administrativo, docente y educacional. Además, está compuesto por 

varios subprogramas denominados: Hébttos de vida, atención médica, alimentación, 

suefto y meditación, alegr1a de vMr, educación y propaganda, investigación, entre otros. 

(Barroso, 1994) 

Utvak (1990), describe que el envejecimiento aumenta la susceptibilidad a las 

enfermedades crónicas e incapacidades y, a su vez Incrementa la demanda de servicios 

médicos, sociales y económicos, introduciendo esos problemas en la formulación de 

polltJcas y programas nacionales e Internacionales. Para evitar que la carga abrumadora 

que representa la costosa atención médica, soportada actualmente por los paises 

desarroftados, recaiga también en los paises en desarroUo, es imprescindible poner en 

práctica planes que incluyan medidas especificas de fomento de la salud y prevención 

de las enfermedades en esta edad, ya que hay déficit en la respuesta a sus necesidades, 

con un riesgo de que la situación de los ancianos empeore, si no hacemos nada y la 

esperanza de ser verdaderamente capaces de af\adir vida a los anos. 

Según los datos obtenidos en Venezuela en los últimos cuatro censos, la 

población mayor de 64 anos de edad se comportó de la siguiente manera: En 1961 

concentró el2.6% del total de la población, en 1971 el 3.0%, en 1981 el 3.5%, y en 1990 

el 4.0%. Para el estado Mérlda este dato fue el 3.3%, el 3.6%, el 4.2%, y el 4.9% 

respectivamente.(VENEZUELA, O.C.E.I. 1961-1981) 
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OBJE11VO§ 

GENERALES 

- Describir las caracterlstlcas primarias y secundarlas de la población y determinar la 

lmportancJa de su componente anciano como fenómeno socio-epidemiológico. 

- Estudiar la asistencia al ancJano y la satisfacción de sus necesidades y demandas, en 

un área bajo la responsabilidad def programa de Medicina de Familia. 

-Formular, de acuerdo a los resultados, las bases para la atención asistencial integraJ 

al anciano, centrada en la atención primaria y en el marco del sistema de Medicina de 

Famma. 

ESPECIFICOS 

- Determinar el volumen y la dinámica de población mayor de 64 a"os de edad en un 

área de responsabilidad del equipo de safud de Medicina de Familia. 

- Establecer la morbi-mortalldad referida más frecuentemente, los organismos 

dispensadores de salud y la demanda de servicios en la poblactón mayor de 64 af\os. 

- Establecer la satisfacción de necesidades biológicas, sociales y asistenciales de 

salud en la población anciana del área en estudio. 

- Determinar el nivel de funcionafidad famifiar medido a través del Apgar familiar desde 

la perspectiva del anciano como uno de sus miembros. 
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HIPO TESIS 

-El volumen de población mayor de 64 anos de edad en el área de estudio, representa 

una proporción significativamente importante con respecto al total de la población y 

su tendencia es hacia el incremento. 

- El ser humano en la medida que avanza en edad, requiere mayores cuidados de 

asistencia médica y social. 

- La calidad de la atención que se lo brinda al anciano, va a depender, en alto grado, del 

estrato socioeconómico al cual pertenece. 

- Una adecuada atención al anciano a nivel fammar depende, fundamentalmente, de una 

alta funcionalidad familiar. 
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METO PO LOGIA 

La investigación realizada fue de carácter descriptivo, de corte transversal, por ef nivel 

de conocimientos obtenidos se clasificó como exploratoria y según su razón y propósito 

como aplicada. 

smo 

El érea de estudio corresponde a un sistema aslstencial centralizado en el 

Ambulatorio Belén que a su vez depende. al igual que otros Ambulatorios, de la 

coordinación del Hospttal Unlverstf ~rio de los Andes y del Distrito Sanitario Mérida. Este 

Ambulatorio trabaja con el progre.ma de Medicina de Familia y tlene 5 sectores bajo s.u 

cargo, correspondiendo el sector 1 el área escogida para la investigación. 

Este sector comprende los subsector~s Urbanización Santa Maria Norte. 

Urbanización San Francisco, Barrio El Amparo, Barrio La Providencia, Urbanización La 

Campll\a y Pasaje Los Pinos, Barrio La Calera, Calle Principal Los Chorros, Barnlo 

Unión, Barrio 5 de JuRo, Barrio San Pedr;:) y Barrio Santa Rosa, geopo!ltlcament.e 

forman parte de la parroquia Mille pertenecientes al Municipio Autónomo Ubertador. 

El sector 1 se ubica en la parte norte de la ciudad de Mérida a una altura de 1800 

msnm, al principio de la calle principal y 2000 en el subsector Santa Rosa, con 

variaciones de temperatura entre 15 y 24 oc. Dicha zona antes de fa década de los 50 era 

eminentemente agrfcola, fueron surgiendo asl diferentes barrios como El Amparo 

(1951), La Providencia (1952), Unión (1959), San Pedro (1960) ... La zona en si es 

eminentemente residencial, con gran desarrollo turlstlco y estudiantil. 
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INDIVIDUOS 

La población sujeta al estudio estuvo compuesta por todas las personas mayores de 

64 anos de edad, tomado en base al parámetro epidemiológico de la Oficina Central de 

Estadistica e Informática (O.C.E.I) el cual la refiere como población anciana la que 

alcanza el grupo de edad ya set\alado. 

El universo estudiado correspondió a 969 habtt.antes encuestados con un total de 71 

habitantes mayores de 64 at\os de edad. 

RECURSOS HUMANOS 

Esta investigación contó con \os siguientes recursos humanos: 

1 investigador 

2 asesores metodológicos 

1 profesional en estadlstica 

RECURSOS MATERIALES 

Material de oficina- papel de computadora 

Mapas y planos del sector 

Encuestas, fotocopias 

EQUIPOS 

Microcomputadora 

Impresora 

Fotocopiadora 



RECURSOS INTERINSmUCIONALES 

Integración de recursos del sector salud, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 

Dirección Regional del Sistemn Nacional de Salud, Ambulatorio Belén, Organización 

Asistencial Comunitaria del sec !.or 1 Belén, as! como la Universidad de los Andes y e! 

Instituto Nacional de Gerlatrla. 

RECURSOS F!NANCIERO~\ 

Esta Investigación fue financiada en la parte final de su realtzaclón por el Consejo de 

Estudios de Postgrado de la Universidad de Los Andes. 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

- Demográfica 

Volumen de la población 

Ocupación 

- Económicas 

Dependencia económica 

Ingreso famiDar 

Procedencia de Ingresos económicos 

-Sociales 

Funcionalidad fammar 

Necesidades biológicas y sociales del anciano 

INDEPENDIENTES 

Edad 

Sexo 
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Estado cMI 

Grado de Instrucción 

INTERVINIENTES 

Estrato socioecon6mlco 

PROCEDIMIENTO 

De acuerdo a los objetivos de ésta investigación, la unidad básica de muestreo fue 

la famiUa a la cual se le exploró su estructura y función. 

El área especifica de acción es un sector de Medicina de Familia; en éste sector 

existen 859 vMendas, información que fue obtenida a través de un levantamiento 

planlmétrlco previo, cartografla y actualización de croquis existentes del área, elaborados 

por el servtclo social del Ambula~.orlo Belén: y al apUcar la razón de la densidad 

habttaclonal de la O.C.E.I de f. ·,abltar:tes oor \!Menda para el Estado Méride . s~ tíen.e 

que el volumen de población a estudiar fue 4295 habitantes. 

Para determinar el tamano de la muestra se tomó la edad como variable más 

importante, ya que la misma clasifica a la población como perteneciente o no al grupo dle 

trabajo, los mayores de 64 aflos. De acuerdo a esto se utilizó el método de cálculo del 

tamano de la muestra y de ésta manera se obtuvo un muestreo que permttió determinar 

una proporción de ancianos en el sector. 

Uttrlzando el programa de computación Epi lnfo versión 5 se dedujo lo siguiente: 

Tamat\o ~población 

Frecuencia esperada 

Peor aceptable 

4295 

5.0% 

3.0% 

Hab.itantes 

.. 
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Nivel de confianza Tamat'to-Muestra Habitantes 

80% 187 

90% ;~99 

95% 412 

99% 666 

99.9% 990 

99.99% 1267 

En donde la frecuencia esperada equtvale al porcentaje de ancianos que deberlan 

existir en el sector, el cual se tomó como 5% por ser el valor obtenido para el Estado 

Mérida por la O.C.E.I. en el censo de 1990; el peor aceptable definió los limttes del 

rango en el cual está el parámetro a estimar (3.0% a 7.0%). 

Para este estudio se seleccionó un nivel de confianza del 99.9%, de donde se obtiene 

el tamat\o de la muestra igual a 990 habitantes. Este tamat\o de la muestra se expresó en 

función de la cantidad de viviendas que se necesitaba encuestar ( 990 hab + 5 habMv ), 

resultando un valor de 198 viviend~s. Con el objeto de mejorar las esümac!ones, se aplicó 

la técnica de muestreo aleatorio estratificado, el cual permite agrupar las unidades 

(vMendas) más parecidas entre si, llevando a formar subsectores con caracterlsticas 

geográficas (ubicación, cercanla), epidemiológicas y socloeconómicas similares, 

obteniéndose para cada subsector la siguiente relación de unidades-vMenda: 

Subsector 

1.· Santa Marta Norte 

San Francisco 

N° de viviendas 

Universo Muestra 

139 ------------- 31 

61 -------------- 13 
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2.· El Amparo 116------- 28 

La Providencia 37------- 8 

3.- La Campll'\a y Los Pinos 56--------- 13 

La Calera 25 6 

4.· Calle ppal. Los Chorros 131 ----------- 30 

5.· Unión 67 ----------- 17 

5 de Julio 29------- 6 

6.- San Pedr-o 1 06 --------------- 24 

7.- Santa Rosa 92 ------------- 22 

El procedimiento para la obten~~ión de la muestra en cada subsector se describe en el 

Anexo 1. 

Una Vf!!IZ. determinada la mu·~tra, se procedió a aplicar la encuesta (Anexo 2) 

mediante el muestreo sistemático, tomando una de cada cuatro vMendas hasta 

completar la muestra sel'\alada en cada subsector. Fueron tomadas en cuenta las 

siguientes variaciones: 

a) En el caso de no poder aplicar la encuesta en una vMenda, por encontrarse 

cerrada, renuencia u otra causa, se tomó la vivienda Inmediatamente siguiente sin alterar 

el muestreo sistemático ya trazado. 

b) Si en la vivienda encuestad:3 no existlan ancianos, se procedió a Indagar los datos 

referentes a composición familiar, caracterlsticas de la vMenda y mortalidad en ancianos 

de esa famHia durante el Oltlmo ano. 
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e) Al encontrar más de 1 familia por vMenda se tomó la famma que fuera 

responsable o propietaria de la unidad habitacionaf. 

Antes de proceder a la recolección de la Información se realrzó una prueba piloto 

para validar el instrumento en un '1rupo de ancianos pensionados del Seguro Social. La 

encuesta definttiva y codificada se aplicó en forma directa, indMdual e Identificada. 

El procesamiento de los datos de dicha encuesta se hizo en forma computarizada 

medJante el programa de dBase Stats. 

UMITANTES 

a) Al realizar la prueba piloto, se constató la dlficuttad de aplicar a los ancianos el 

Apgar FamBiar parte 1, el cual tiene cinco respuestas, ideado para fines de investigación, 

debido a la duda e incapacidad de los mismos para timltar la respuesta, por lo que se 

evaluó en base al de tres respuestos. 

b) El muestreo sistemético tr::tZado para el subsector Urbanización Santa Maria 

Norte y San Francisco, no se cumplió como estaba planeado, debido a la poca 

colaboración prestada por eses comunidades ( casas vaclas, ausencia de los propietarios, 

presencia solo del servicio domést :o, renuencia a colaborar por fa«a de tiempo o apatia 

hacia la investigación), lo que hizo ::tue se completara !a muestra a expensas de las famüias 

que pudieron o quisieron colaborar. sin tomar la condición de una cada cuatro vMendas. 
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B[SUL TADOS Y DISCUSION 

El envejecimiento del organismo plantea no solo problemas mécücos especificas slno 

también psicológicos y sedales q•Je afectan al individuo tanto como a la familia y a la 

comunidad. 

La investigación sobre la asistencia al anciano fue dividida en 5 grandes bloques: 

1) Población general y anciana del sector. 

2} VMenda y servidos básicos. 

3) Aspectos epidemiológicos y asistenciales del anciano. 

4} El anciano y la familia. 

5) Necesidades sentida! y hábitos del anciano. 

1. POBLACION GENERAL Y ANCIANA DEL SECTOR. 

Uno de los requerimientos fundamentales del equipo de salud para desarrollar su 

función social, es tener un conocimiento apropiado de la población. De acuerdo a este 

orden de Ideas, conocer el volumen, su composición y la dinámica de la población es 

primordial , porque a partir de esa premisa se van a fundamentar con propiedad las 

acciones resolutivas a la situación encontrada. 

1.1 VOLUMEN DE LA POBLACION. 

La tendencia de la población general en un área de escaso desarrollo es hacia el 

aumento progrestvo, en donde la proporción de ancianos escasamente supera el 6% de 

esa población. El proceso modernizador de la población se mide cuando esa fracción 

proporcional tiende a aumentar, es decir, cuando la población toma tendencias hacia el 

envejecimiento. 
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SI se tome como bese le Información det X censo general de población y vivienda en 

cuanto a densidad habttacional y la información de la encuesta realizada en el sector, este 

debe contar con 4295 habitantes totales y 214 habttantes ancianos que representan el 5% 

de la población anterior. 

La población general encutstada en el presente estudio corresponde a 969 

habttantes y en ella se encontraron 71 ancianos que equivale a 7.3% de la población total, 

lo que indica la discreta tendencia de la pobladón del sector a concentrar mayor número 

de ancianos que la población total del Distrtto Sanitario Mérida. (C.1 y G.1 ). 

Esa situación de la concentra{ tón d~ la nnbloción andanA en el área de estudio tiene 

variaciones de acuerdo al subser tor , ic T :e <)S Importante tener en cuento para lcts 

acciones asistenciales. (C.2) 

SI se requiere ponderar la relación entre población joven y anciana en el Dist.rtl:o 

Sanitario y en el sector, de acuerde a la fuente de datos anteriormente sef\alada, se aprecia 

que el lndice de envejecimiento del áret! de estudio es 2 veces mayor que la del 

Dlstrito.(C.3) 

Finalmente si se cuantifica la dinamlca de crecimiento de la población total y de la 

población anciana, en el Estado y el Dlstrtto Santtario entre los dos últimos dos censos se 

aprecia que la población total crece 2.5 habitantes por cada 100 habitantes y la anciana en 

4.0. 

Lo Ideal hubiese sido comparar los datos obtenidos en el sector, con los del Municipio 

Libertador o con los de la Parroquia Milla, pero en v1sta de la ausencia de información 

estadtstlca suficiente para esta Inve-stigación, se trabajó con el Distrito Sanltarto Mértda. 
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Lo que acontece en nuestra área regional, distrttal y sectorial es semejante a lo que 

ocurre en otras latitudes extranacionales, Brathwatte en 1990 refiriéndose a la población 

de ancianos barbadenses descrih"l que en 1871. esta población representó el 4% de la 

total, en 1921 y en 1980 esta prororción se elevó al8.5% y 10.5% respectivamente y se 

estima que para el ano 2000 alcan~e el 15%. 

Todo lo anteriormente expuesto confirma una de las hipótesis planteadas en tltulos 

anteriores sobre la proporción importante de la población anciana y su tendencia a un 

Incremento positivo. 

1.2 COMPOSICION DE LA POBLACION. 

La composición de la población se va a abordar tomando en cuenta aspectos 

demográficos propiamente dichos, educativos y económicos. 

De los aspectos demográficos propiamente dichos se consideran la edad, el sexo y el 

estado cMI. En relación a los dos primeros se relacionan en conjunto comparando los 

datos del Distrito Santtario del X censo general de población y vivienda, y los del sector 

dados por Ja encuesta. 

Como es de esperar el efecto de la mortalidad en la pobJación imprime un desgaste 

progresivo del número de habitantes en la medida que se alcanzan las més altas cifras de 

longevidad tal y como se aprecia en el C.4. 

En relación al estado civil, el grupo anciano trastoca un poco este comportamiento a Jo 

ya conocido para la población general, en donde los grupos de viudos y divorciados toman 

concentraciones Importantes (35%) como se observa en C.5 y G.2. 
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San Martfn (1975) al respecto establece la Influencia posttlva del matrimonio en la 

longevidad de la pareja en contraparte a los riesgos que el modo de vida impone a los 

ancianos solteros, viudos y divorciados. 

Las caractertsticas antes mencionadas representan una Importancia vital para los 

efectos administrativo- asistenciales, ya que la presencia de una o varias caractertsticas en 

los grupos de población anciana, pueden determinar acciones especificas por la 

Incidencia de esos factores de riesgo. 

La educación fomenta el desarrollo de una conciencia ciudadana para la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los 

recursos para el logro de un desarrollo integral, autónomo e Integral. 

Es asl como el C.6 reporta que el 95.8% de la población mayor de 15 ar.os del sector 

es alfabeta. Del 4.2% restante analfabeta, la mitad corresponde a población adulta madura 

y la otra mttad a población andana, lo que refleja las condiciones de vida y la carencia de 

oportunidades de desarrollo a nivel educativo en su juventud. (C.7) 

De los 56 ancianos atfabetas restantes, o/4 partes tienen estudios primarios con solo 

un 27% de completación, correspondiendo a la Y4 parte restante, el nivel secundarlo, 

técnico y universitario, con 50% de completac!ón para el primero y el 1 00% de este logro 

para el segundo y tercer nivel (C. S). 

La condición de atfabetlsmo y el nivel de instrucción alcanzado por el anciano en una 

población le permite participar efectivamente en el proceso económico y social con mejor 

propiedad dentro de los otros grupos que Integran esas comunidades. 

Los aspectos económicos son imprescindibles en cualquier estudio, pues es realmente 

Imposible Identificar las medidas necesarias para promover una sociedad més justa y 
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equilibrada si no se tiene un conocimiento de los factores y mecanismos económicos y sus 

causas determinantes, lo que definiré las politices tendientes a dinamizar la economla y 

eliminar los obstáculos que se oponen al desarrollo. 

En el cuadro C.9 se reporta que según la ocupación, 215 partes de la población 

anciana del érea corresponde a oficios domésticos, le slgue e'l Importancia los 

comerciantes y obreros especializados que concentren la mitad aproximadamente de la 

fracción antes mencionada y las otras ocupaciones que se pudieron especfflcar tienen muy 

baja concentración. Todo ello refleja la situación de oportunidades que la población 

anciana actual tuvo dentro del desarrollo generacional que ha tenido que vMr. 

La ocupación y el tipo de actividad que se realiza tiene Influencia sobre la longevidad 

lndMdual. En Gran Bretat\a, los oficinistas, los profesores y abogados tienen una 

longevidad mayor que el promedio de la población. (San Mart1n, 1975) 

La situación laboral tiene un comportamiento caracterlstico para este grupo de edad. 

En un pals donde el desarroUo de la seguridad social sea satisfactorio, esta caracterlstica 

debe tener gran Influencia por el grupo de jubUados y pensionados y en el caso contrario 

por los grupos activos, dependientes familiares y desempleados. En la población objeto de 

nuestro estudio esta caracterlstica manifiesta que jubilados y pensionados 

aproximadamente representa 1/5 parte de la población, en contraposición a 4/5 partes 

restantes de ancianos que persisten en actividades de trabajo como única vla de su 

sustento, que han perdido su capacidad de autonomla económica, se encuentran 

desempleados, en desempefto activo de ofteios domésticos o que han logrado depender 

económicamente de sus propias familias. (C.10 y G.3) 

Al especificar la procedencia del ingreso económico de la población anciana se 

observa que 2 de cada 5 no tienen ingreso, que 1 depende de jubilación o pensión y los 
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Ingresos de los 2 restantes dependen de sueldos o salarlos, aportes familiares o de una 

condición mixta entre los dos últimos mencionados. (C.11 y G.4) 

Lo anteriormente expuesto Indica las condiciones económicas del anciano para 

alcanzar ingresos económicos para su subsistencia y que solo 1 de cada 5 ancianos han 

resuelto esta situación en el sistema de seguridad sociat del estado. 

La autonomla económica de una familia en un pels como Venezuela en gran medida 

depende del ingreso familiar y este úttlmo de la ocupación del jefe de familia. En nuestra 

área de estudio el ingreso de todas las familias encuestadas en bollvares fue de 73,439,67 

con una desviación standard de 49,590,68. En las familias con ancianos tenemos como 

este promedio es un poco menor: 71764.91 bolivares con grandes variaciones entre una 

familia y otra, apreciando los rangos de desviación standard (52797 .33). Esas grandes 

variaciones de los Ingresos refleja la situación económica de la población anciana, en la 

cual se aprecia que son menos las familias que tienen sueldos Importantes y muchas las 

que tienen sueldos de miseria. (C.12 y G.5) 

AJ tomar en cuenta la productMdad y dependencia de esta población se obtuvo una 

razón de 1:1 refiriéndose a un dependiente por proveedor, con variaciones extremas dadas 

por el subsector Barrios Amparo y Providencia con 2 dependientes por proveedor y en los 

Barrios San Pedro y Santa Rosa con 0.5. (C.13) 
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C.1 

Población general según grupos etartos amplios. Habitantes y 

porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén y 

Distrito Sanltarto Mérlda *. 1994. 

Sector Distrito 
Grupo Hab % Hab % 
Etarlo 
0-14 249 25.7 84142 33.5 

15-64 649 67.0 154800 61.6 

65ymás 71 7.3 11730 4.9 

Total 969 100.0 250672 100.0 

* X Censo general de población y vMenda. 

Fuente: Investigación de campo. 
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G. 1 
Población general según grupos amplios de edad. Porcentajes. Sector 1 , 

Ambulatorio Belén y Distrito Sanitario Mérida 1994. 

7.3 4.9 

Sector Distrito 

Do- 14 años 015- 64 años &165 y más 

Fuente: ldem C. 1 



C.2 

Población general y anciana encuestada. Habitantes y relación porcentual 

por subsectores. Sector 1, Ambulatorio Belén Mértda. 1994. 

Población Población 

Subsector General Anciana Porcentajes • 

Calle ppal. Los 143 15 10.4 
Chorros 

Sta. María y San 189 17 8.9 
Francisco 

El Amparo y 181 16 8.8 
Providencia 

Unión y 5 de 96 7 7.3 
Julio 

Sta. Rosa 122 6 4.9 

san Pedro 139 6 4.3 

Camplfia, Pinos y 99 4 4.0 
La Calera 

Total 969 71 7.3 

• Porcentaje sobre la población total. 

Fuente: ldem C.1. 

42 



C.3 
Población de o -14 y 65 y más aftos. Habitantes e lndlce de 

envejecimiento. Sector 1, Ambulatorio Belén y Distrito 

Sanitario Mérlda*. 1994. 

Area 

Distrito 

Sector 

Población 
Joven 

84142 

249 

Población 
Anciana 

11730 

71 

• X Censo general de población y vMenda. 

Fuente: ldem C.1 

l. E. 

14.0 

28.5 
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C.-4 

Población de 85 años y más según grupos de edad y sexo. Habitantes y 

razón de masculinidad. Sector 1, Ambulatorio Belén y Distrito 

Sanitario Mérlda*. 1994. 

Sector Distrito 

Grupo M f RMJF M F RM/f 
Etarlo 
65-74 23 22 1.0 3217 4025 0.8 

75-84 7 11 0.6 1524 1493 1.0 

85ymás 5 3 1.6 844 627 1.3 

Total 35 36 0.9 5585 6145 0.9 

" X Censo general de población y vMenda. 

Fuente: ldem C.1. 
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C.5 

Población de 85 años y más según estado civil. Habitantes y 

porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994 

Estado Civil Habitantes Porcentajes 

casados y unidos 34 47.9 

VIudos 24 33.8 

Solteros 12 16.9 

Divorciados 1 1.4 

-----· --~. --~-- ~-···--·-- -----~-----~--·~ 

Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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G. 2 
Población de 65 años y más, según estado civil. Porcentajes. Sector 1 , 

Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

47.9 

16.9 

33.8 

Fuente: ldem C. 1 

1.4 

D Casados y unidos 

O viudos 

ISJ Solteros 

O Divorciados 



C.8 

Población de 15 años y más según alfabetlsmo. Habitantes y 

porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Alfabetlsmo Habitantes Porcentajes 

Alfabetas 690 95.8 

Analfabetas 30 4.2 

Total 720 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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C.7 

Analfabetismo según edad. Habitantes y porcentajes. Sector 1, 

Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Edad Habitantes Porcentajes 

15-24 o o 

25-34 o o 

35-44 o o 

45-54 4 13.3 

55-64 11 36.7 

65-74 7 23.4 

75-84 4 13.3 

85y más 4 13.3 

Total 30 100.0 

Fuente: ldem C.1. 

48 



c.a 
Población de 65 años y más según grado de Instrucción y nivel 

d~ completaclón. Habltant~s y porcentajes. Sector 1, 

Ambuktor!o B~ll!?!. ~1férlda. 199tt. 

Habitantes % 

Nivel Total (1~ Comp!0ta;c.. Comp~etac. 
-·---------··~·------ --~-- --··---- -··•-•- -·•·· -- --· ••w w 

Primario 44 ........ 1:': 

'·' 12 27.2 

Secundarlo 4 7.2 2 50.0 

Técnico 3 5.3 3 100.0 

U nlversltarlo 5 9.0 5 100.0 
---------- ----···-···--·-------·-------··-······--·-··----------

Total 56"' 100.0 19 34.0 

"~~" Corresponde a los ancianos alfabetas 

Fuente: ldem C.1. 
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C.9 

Población de 85 aftos y má§ según ocupación. Habitantes y porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda.1994. 

Ocupación Habitantes Porcentajes 

Oficios domésUcos 30 42.3 

Comerciantes 10 14.1 

Obreros especializados 9 12.7 

Obreros no especializad. 2 2.8 

Profesionales 2 2.8 

Otros 8 11.2 

Sin Información 10 14.1 

Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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C.10 

Población de 85 años y más según situación laboral. Habltaniu 

y porcentajes. ~::.r 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Situación laboral Habitantes Porcentajes 

~--·---

Jubilados 12 17.0 

Activos 11 15.5 

Dependientes Filares 10 14.0 

Pensionados 6 8.4 

Desempleados 2 2.8 

Oficios domésticos 30 42.3 

Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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G.3 
Población de 65 años y más, según situación laboral. Porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

15.5 

8.4 

42.3 

Fuente: 1 dem C. 1 

lZJ Jubilados 

O Activos 

~ Depend. Familiares 

O Pensionados 

f2l Desempleados 

bd Oficios Domésticos 



C.11 

Población de 65 años y más según procedencia del lngreao. Habitantes 

y porcentajes.Sector 1, Ambulatorio Belén. Ménda. 1994. 

Procedencia del Ingreso Habitantes Porcentajes 

Jubilación 12 17.0 

Sueldo • Salarlo 11 15.5 

Mixto 7 9.8 

Pensión 8 8.4 

Aportes Familiares 5 7.0 

Sin Ingreso 30 42.3 

Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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G.4 
Población de 65 años y más según procedencia del ingreso. Porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

15.5 

42.3 

Fuente: 1 dem C. 1 

[Z] Jubilación 

D Sueldo-salario 

ISJ Mixto 

O Pensión 

I3J Aportes familiares 

bd Sin ingreso 



C.12 

Ingreso en bollvares de las familias con ancianos . Promedio mensual y 

desviación estándar. Subsectores, Sector 1, Ambulatorio 

Belén. Mérlda. 1994. 

Desviación 

Subsector Promedio Estándar 

Sta. María y San 186.000.00 65007.69 
Francisco 

C81te ppal. Los Chorros 47538.46 33515.20 

San Pedro 47000.00 22338.30 

Campiña, Pinos y La 41500.00 23330.95 
ca ter a 

S1a. Rosa 40000.00 29830.89 

El Amparo y 38966.66 29915.53 
Providencia 

Unión y 5de Julio 28666.66 15174.54 

Total 71764.91 52797.33 

Fuente: ldem C.1 
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G. S 
Ingreso en bolívares de las familias con ancianos. Promedio mensual por subsectores. 

Miles de 88. 
200--

- .... - ..... 

- ....... - .. 
-

150-
- ......... . 

- :::::::::: 
- ......... . 

- ......... . 
. - .. --.- .. 

, 00 - : : :: :: : : : : - ......... . 

- :::::::::: 

so-
- :::::::::: 

- ......... . 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

o~~---·-·-·-··----~-~---·-·-·-··-·-·~---_-_ .. _._._._·-~----·-·-··-·-·~~----~~------~~----~ 
Sta Marfa Chorros S. Pedro Campiña Sta Rosa Amparo 

Subsectores 

Fuente: ldem C. 1 

Unión 



C.13 

Población de 65 años y más según productividad y dependencia. Habitantes 

y razón de dependencia. Subsectores, Sector 1, 

Ambulatorio Belén. Mértda. 1994 

Ancianos Ancianos Razón 

Subsector Dependientes ( 1) Proveedores (2) y2 

Amparo 11 5 2.2 
Providencia 

Calle ppal. los 8 7 1.1 
Chorros 

Campiña, Pinos y 2 2 1.0 
Calera 

Sta Maria y San 7 10 0.7 
Francisco 

Unión y 5 de Julio 3 4 0.7 

San Pedro 2 4 0.5 

Sta. Rosa 2 4 0.5 

Total 35 36 0.9 

Fuente: ldem C.1. 
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2. VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS. 

El conocimiento sobre la Vivienda no puede ni debe separarse de la estructura 

socioeconómica de una población, mucho menos de su connotación histórica, siendo 

conveniente entender que el término vivienda trasciende més alié de lo que conocemos 

como "casa" para abarcar todo un conjunto de relaciones hombre - hábitat. 

El 98% de las vMendas del sector son buenas, corresponden a las tipologlas de casa, 

apartamento y quinta. (C.14 y G.6} 

En cuanto a la tenencia también es favorable, 4 de cada 5 viviendas son propias 

(C.15 y G.7) y segun la estructura y los servicios básicos se encuentran en buenas 

condiciones (C.16). 

La relación habitante - vivienda es semejante al del estado y el pals, es decir, de 5 

habitantes por vivienda con pequer.as variaciones en los diferentes subsectores estudiados 

(C.17). 

La situación de la vivienda aparenta no tener repercusión en la condición de salud y 

bienestar de la población en general; al estudiar la relación que este modulo habitacional 

tiene con la población anciana, no se encontraron diferencias significativas con respecto 

al análisis anterior. Del total de viviendas, el 28.7% tienen población anciana. 

Al indagar sobre las condiciones y calidad del dormitorio destinado para el anciano, se 

observó un 64.8% en buenas condiciones. (C.18) 

58 



C.14 

VIvienda según tipo. Unidades y porcentajes. Sector 1, 

Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Tipo Unidades % %Acumulado 

Casa· Apto. 130 65.7 65.7 

Quinta 64 32.3 98.0 

Vecindad 3 1.5 99.5 

Rancho '\ 0.5 100.0 

-- --·----------
Total 

------ 19¿··-
100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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G.6 
Vivienda según tipo. Porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

1.5 

/ 

1
/ 
.. 

Fuente: !dem C. 1 

32.3 

. .. . 
- .......... . 
. . . . . . . . . . . 

IIRancho 

r::2J Quinta 

E2J Vecindad 

Ocasa Apto. 



C.15 

VIvienda según tenencia. Unidades y porcentajes. Sector 1, 

Ambulatorio Belén. Mértda. 1994. 

Tipo tenencia Un~dades % %Acumulado 

Propia 150 75.8 75.8 

Alquilada 37 18.7 94.5 

Cedida 6 3.0 97.5 

P .pagándose 5 2.5 100.0 

-·-·-~~-·-~---... - -·--
Total 198 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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G. 7 

Vivienda según tenencia. Porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

2.5 

\\·:::: -.--

~ 
75.8 ~ 

Fuente: ldem C. 1 

..... 
. . . . . . . . 

18.7 

3.0 

llcedida 

U Alquilada 

~ P. pagándose 

O Propia 



C .. 16 

VIvienda según condlc!ót d~ ~~ P~4:lttructura fisi.ca y §ervlclos básl00!1. 

Porcentajes. Se.ctc r 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Condición Agua Disposidón Dispo5Jción Techo. Pared. 
Potable Exc.r0tns BAsuras Pisos ----- ···----·- . '-- , __ ~ --~- "" --- ·--·---·- --- -·· -- --·----- --- ------~-----~----------

Buena 85.8 q; __ :) 91.4 78.3 

Regular 14.6 4.5 6.0 18.2 

Mala 1.6 3.5 2.6 3.5 

Fuente: ldem C.1. 
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C.17 

Población y vivienda. Habitantes, unidades y densidad por Subsectores, 

Sector 1, Am1lulatorlo Belén. Mérlda. 1994. 

Subsector Habitantes (1) VIviendas (2) Densidad 1h 

... -·----~------·-··--M-
Sta Maria y San 189 44 4.3 
Francisco 

Amparo y 181 36 5.0 
Providencia 

Calle ppal. Los 1 ~ 3 30 4.7 
Chorros 

San Pedro 139 24 5.8 

Sta. Rosa 12'2 22 5.5 

Campiña, Pinos 99 19 5.2 
y Calera 

Unión y 5d9 9(; 23 4.2 
JuHo 
-·-·--·--~----- -···-··· -··----.-··· 

Totaf i"'( ~} 19[1 '1.0 

--~ .......... 

Fuente: ldem C.1. 
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C.18 

Condición y calidad del dormitorio del anciano. Número y porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Calificación Número Porcentajes 
_ .. _____ 

Bueno 46 64.8 

Regular 21 29.5 

Malo 4 5.7 

-----
Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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3. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS V ASISTENCIALES DEL ANCIANO. 

En la población mayor de 65 anos, los aspectos epidemiológicos están lntimamente 

relacionados con la morbilidad y la mortalidad de esa población. En relación a la morbilidad 

se abordaron las causas que determinaron la morbilidad en el sector para 1994, las 

instituciones que resoMeron la situación, los exámenes complementarios que se derivaron 

de esa asistencia, la responsabilidad económica sobre el cual recaen los gastos de esta 

asistencia y la concentración de consultas por anciano y por subsector. 

3.1 MORBIUDAD 

Las causas de morbilidad referidas por e! anciano o la familia se especffican entre las 

dolencias propias de ese grupo de edad que en su gran mayor1:1 corresponden a procesos 

crónicos degenerativos y en un 50%, aproximadamente, de 185 oportunidades ameritaron 

asistencia. También se refleja que el anciano acude a la consulta por más de una causa, 

en una proporción equivalente a 2 patologlas. (C.19 y G.f3) 

Estudios realizados por Bravef 'Ordo~ez (1985) en 426 ~ubanos mayore~ de 64 at'los 

Indican una alta prevalencia de enft::rmedades crónicas como diabetes mellttus, cardlopatla 

isquemica, hipertensión arterial, ent~e otras. 

En el C.20 y G.9 se observa:: las instituciones encargadas de resolver la situación 

mórbida dando como resultado las oficiales, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el 

Instituto Venezolano del Seguro .3,ocial (43.7%), las institur.iones de carácter privado 

resuelven un 31.0% y las institucic 1es de carácter mixto un 25 3%. 

En cuanto a los exámenes médicos periódicos derivados de esa asistencia se aprecia 

que aproximadamente un 60% de 'os ancianos, se realizan estos exé menes en un lapso 

igual o inferior a un afio y el restantr: ocasional o nunca. (C.21 y G.10) 

66 



Los gastos derivados de la asistencia al anciano enfermo se reparten entre la familia 

como unidad responsable (52%}, el anciano lndMdualmente (42%} o mediante aportes 

mixtos de las dos instancias anteriores (C.22). 

El C.23 muestra la concentre ción de consultas por anciano y por af'to en e! área 

estudiada, es de un promedio de 4 actos asistenciales por anciano y por a"o. lo cual tiene 

variaciones Importantes de acuerdo al subsector. Estos resultados representan una 

información útil para los efectos dE programadón asistencial y la atención apropiada de la 

morbilidad por parte de las instituciones. En la programación de metc1s se usa una 

constante de 3.5 consultas para cnda !nrlMduo menor de 5 aflos y de 1.5 para personas 

adultas. El dato obtenido por !a ~~c.1 Jos la indica que la persona anciana requiere 4 

consultas por ano, requiriendo r .}ejor atención a la demanda de asistencia; y esto 

comprueba una de las hipótesis planteadas inicialmente. 

3.2 MORTAUDAD 

La mortalidad de la población anciana especificada por sus causas manifiestan gran 

espectficldad por su afta corresp( ndencia con procesos degenerativos en donde los 

accidentes cerebrovasculares. el ~ár.cer v l;;'s enfermedades del corazón ocupan los 

primeros lugares, seguido por las complicaciones diabéticas. (C.24) 

La relación de esta mortalidad 1n cuanto a grupos de edad y sexo, manifiesta discreto 

predominio masculino, con variacic nes en los diferentes grupos de edad del anciano, que 

probablemente dependan de la estructura de esta población. (C.25) 

La morbilidad y la mortalidad tlpffican el proceso epidemiológico propio de este grupo 

de edad, es decir, mayor demanda :tsistenclal y causas crónico degenerativas. 
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C.19 

Morbilidad referida por los ancianos encuestados . Casos y porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

--·--Orden Enfermedad Casos % %Acumulado 

·---W~•• 

1 Hipertensión 28 22.8 22.8 
Arterial 

2 Artritis 14 11.4 34 2 

3 Cardiopatfas 12 9.8 44.0 

Hipertlpidemlas G 7.3 51.3 

5 Trastornos 8 6.5 57.8 
gastrointestinales 

6 Resto de causas 52 42.2 100.0 

--·--H·---~ ___ .. _ -~-·--·-
Total 123 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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G. e 
Morbilidad referida por los ancianos encuestados. Porcentajes 

Sector 1 , Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 
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C.20 

Demanda de consu~tas de los ancianos según Institución 

Ambula torio Belén. Mérlda. 19~4. 

------lnstnuc!ón Casos 

M.S.A.S. 

Privado '?2 31 o 

CAMOULA 

IPAS-ME 7 9.9 

CAOELA -CANTV 2 2.8 

I.V.S.S. 

Total 71 100.0 

Fuente: !dem C.1. 
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G. 9 
Demanda de consultas de los ancianos según institución a que acuden. Porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. "1994. 

% 

50 T 
-j 
~ 

40 
¡r -l 
~~ 1 
-;t 

1 ~~ 
1 -¡¡ 

:--- 1 30 ir .. --. ! 

l : - 1 
-- - 1 

-- .. -

20 

~ 1 -! 
--- 1 1 

~ 
-¡ 1 

-! i 101t - l 
i i ' 

1 :1 
~ ¡; 1 

o - 1 

¡~-------¡ 

-~--

M.S.A.S. Privado CAMOULA IPAS CADELA-GANTV. I.V.S.S. 

in::;títuciones 

Fuente: ldem C. 1 



C.21 

Periodicidad de examenef médicos preventivos en ancianos. Ca~os y 

Frecuencia % %Acumulado 

Anual .'4 33.8 33.8 

Semestral 19.7 53.5 

Trimestral 4 5.6 59.1 

Ocasional 19.8 78.9 

Nunca '5 21.1 '100.0 

---- ___ .. ______ , ___ ......................... ________________ ··-------- ---------------
Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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G. 10 

Periodicidad de exámE:riE"s médicos preventivos en los ancianos. Porcentajes. 
Sectc1 -~. Ambula.torio Bel@n. Mérida. 1994. 

19.7 1 

! 

5.6 

21.1 

19.8 

Fuente: ldem C. 1 

~Anual 

lZJ Semestral 

E Trimestral 

O ocasional 

O Nunca 



C.22 

Origen de los gastc~s d~rlvado§ de la asistencia médica. 

Casos y porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. 

Mérlda. 19tM. 

--- _, __ ,__,.,. 

Or~gon do gas~os 

. ---- --~----

fammar ,37 52 1 

Personal 

t:. e 
~.' \..) 

Total ·~. 1 . 400.0 

-------- ---···<···-·--··-· 

Fuente: ldem C.1. 

74 



C.23 

Asistencia médica en mayores de 64 años. Promedio de edad y 

concentración de oonsult~s por anciano. Subfl>ectores. 

Subsectores 

Sta. María 
San Francisco 

Amparo 
Providencia 

campiña, Pinos 
calera 

Calle ppal. 
Los Chorros 

Unión 
5 de Julio 

San Pedro 

Sta. Rosa 

Total 

Fuente: ldem C. 1. 

Cor,contraclón da 
consultas ------------- -·-

4.6 

5.0 

69 3.5 

74 4.0 

711 4.5 

71 4.3 

70 2.3 

____ , ____ _ 

72 4.0 
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C.24 

Mortalidad referida en mayores de 84 años. Defunciones por causa 

y porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Orden Causa 

vasculares 
(430- 438) 

1 Céncer 

1 

2 

3 

Total 

(140-208-230-234) 

Enf. del corazón 
(393-98,402-04 
410-29) 

Encefalopatla 
Hepática 

Nefropat!a 
Diabética 

Defunciones 

3 

3 

3 

2 

12 _______ , ____ ·----·.-·-··--~-------
Fuente: ldem C.1. 

% 0kAcumulado 

25.0 25.0 

25.0 50.0 

25.0 75.0 

16.6 91.6 

84 100.0 

100.0 
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C.25 

Mortalidad referida en mayores de 64 años por grupos de 

edad y sexo. Defunciones v r;::tzÓn ~e masculinidad. 

--------___ ,__ ···-------~---.--·-----

Grupo de edad Hon.bras (1) Mujeres (2) Razón% 

65.74 3 3.0 

75 o84 2 2 0.7 

85y+ 2 2 0.7 

Total 7 5 1.4 

Fuente: ldem C.1 



4. EL ANCIANO Y LA FAMILIA 

En este punto se desglosa a tipologla estnJctural de !as familias con ancianos, la 

familia y su ciclo vital, el rol del an ~iano en la familia y la estmtffic.aclón socloeconómica y 

funcionaOdad familiar. 

4.1 TIPOLOGIA ESTRUCTU ~AL DE LAS Fl\MiLIAf:\ 

Las familias estructuralment1 se clasifican de diferentes formas de acuerdo a 

experiencias realizadas por varios grupos de estudio. Para este trabajo se consideró 

oportuno tomar la clasificación de :)e la R evilla ( 1991) por su ~Jclaptabilidad y vigencia. 

De acuerdo a lo descrtto arteriormente, las familias del érea se clasifican en el 

siguiente orden: Nuclear ampliada por integrar al grupo familiar otros miembros bien sea 

de parentela distante o no y repr•5entan 4 de cada 1 O familir.:ls; !e sigue en orden ele 

importancia el tipo monoparental r. '' presentar una estructura r,ompue~ta por wlo uno ele 

los cónyuges e hijos y concentran 2 familias de! grupo antes set'lalado; tercero el tipo de 

famHia extensa que comprende al núcleo compuesto por padre, madre, hijos y familiares 

cercanos, abarcando a más de do'; generaciones y por último la familia nuclear numerosa 

que se refiere a la estructura habitual de padres e hijos, pero en un número importante, 

més de 5 hijos, con una concentración para cada una de estas dos ultimas tipologlas un 

poco menor que el grupo preceder, te. (C26 y G.11) 

Se deduce que el 60% aproximadamente de las familias estudiadas, tienen su origen 

en la familia nuclear, que funcionalmente ofrece mayores condiciones de armenia para 

desarrollarse como núcleo bésir:o f ::~dal 

4.2LA FAMIUA Y SU CIClO VITAL 

De acuerdo a la indagación er 1% familias con ancianos en lo referente a su ciclo víhl 
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drsperslón de su ciclo vH.al, 2 en la ! tapa de expansión y las 2 restantes se encuentran en la 

condición de nido vaclo, muerte de uno de los cónyuges o con un ciclo vital indefinido. 

(C.27 y G.12) 

4.3 ROl DEL ANCIANO EN lA FAMIUA. 

Al explorar el rol del anciano en el núcleo familiar se aprecian aspectos considerados 

como positivos porque contribuyen a la consofidRr;ión y a la promor.lón de la familia como 

son: el de orientador, interventor r n !>1 crianza do') los nietos y amalgamador de posiciones 

y criterios de las familias, estos roles fueron detectados en la mitad de las familias 

estudiadas, por el contrario, en 1:1 otra m~,ad de las familias el anciano pasaba a un 

segundo, tercero y cuarto plano de ca!fficación. cuando solo constitu!a un protectC>r 

económico, una carga familiar o un rol indefinido porque la familia asl lo apreciaba. (C.28 y 

G.13) 

Todo lo anteriormente indica · 3 necesid;:;d de los equipos de salud y de otros sectore-s 

que convergen en la responsabii·dad de propiciar el desarrollo de roles positivos del 

anciano dentro de la familia para elevar el bienestar indMdual de! hombre viejo y de la 

familia en general. 

4.4 FAMILIAS CON ANClAN "lS, ESTR/"Tif'!CACION SOCIOECONOMiC,I\ Y 

FUNCIONAUDAD 

En e! C.29 SP: obs~t\1::") r,.r e. ·~-

(según Graffar modificado). se q·, ~e·· :r;l~ 1~ Plitad en los ~tmtos nv1s bajos ~~ de carla 

10 para los estratos 11 - 111 - IV por otm parte, la presencia del anciano tiene un 

comportamiento similar. un 50% se. ubica f"'i los estratos m:'ls bajos (IV y V) Si st=: partt; de 

~~ premisa de que e! anciano detx ~<', F'' ":'",:'·do mejor ·~n los c>Str<Jtcs ¡ v ¡: . s0 I)Uede 
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deducir que 1 de cada 6 ancianos tienen condiciones asistenciales favorables por 

pertenecer a faminas de los estrato~:. ya citados; en cambio de los 5 restantes, 4 se caltfican 

como ancianos con necesidades ~sist.enciales por las limitaciones de las familias a las 

cuales pertenecen y los ancianos restantes se incluyen en este último gnmo a pesM de 

que fue imposible su estratificación económica. Llama la atención la baja concentraclón de 

ancianos en el estrato 111 (clase media). 

Respecto a lo anterior se dedujo que el anciano del sector requiere de una 

programación asistencial por su pertenencia a los estratos socioeconómicos 

correspondientes a pobreza y pobrnza crltiG::.l 

Si se establece la relación d< 1 estrato socioeconómico de las familias con la de los 

ancianos y su funcionalidad familia·. se apre<:ia que 53% de esas familias corresponden a 

los estratos más bajos, con una fu ¡cioM!idad :medido a través del APGAr?) entre alt.8 y 

moderada, el resto de las familias <·e ios r.·,:~m"~os estratos. tienen una disfunción severa en 

17% del total de las familias, o sen que en estos estratos (IV y V) 1 ele ,.:.Ada 2 familias 

tienen buena funcionalidad, y 1 1e r, ~·dn ~ ;c.,., d!sfun•;inn:1i~;s: :-:n los cs. 1 rn~()~, ·)Hos i! ··· !1 -

111) 1 de cada 3ti~n~r· fun<'.l0N)l\( ·-· , .. , --...,.• .... Drl:: i1:c .-;~'"'''"··~·;~· :.· ·····.·r··';·~ad 

entre los estratos no demuestrf la reil'3c!(•r¡ evidente entre func~onalk\;'· { y f:Strato 

socloeconómico, como ya lo ha constatado Sm!lk!',tein . (C.30) 

No obstante, se aprecia 

socioeconómica de la familia. crecen las necesidades asist~nciales del anr;innn. por cuanto 

la mayor proporción de ellos estt ; ~~-- :;::s E'stratos i'/ ¡; 1!, hed:o que conduce a la 

confirmación de la hipótesis p!antr y:r · ;qt:m la cual la c,nlic!ad de lo a!cncJón que se le 

presta al anciano va a depender · :n aH o grado de !as posibilidades que correspondan al 

estrato socloeconómlco al cual ~ri ~nenece. 
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C.28 

Estructura de lafi familias con ancianos. Familias y 

porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Tipo de estructura Familias Porcentajes 

-------------------------------------------
Nuclear Ampliada 25 43.8 

Monoparental 11 19.3 

Nuclear Numerosa 9 15.8 

Extensa 15.8 

Sin Familia 3 5.3 

----------·--- ------------------ - ----- -------~---------------------

Total 57 100.0 

---------·· -------------------
Fuente: ldem C. 1. 
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G. 11 

Estructura de las familias con ancianos. Porcentajes. 
Sector 1 , Ambu tatorio Belén. M árida. 1994. 

5.3 

15.8 

Fuente: ldem C. 1 

O Nuclear Ampliada 

O Monoparental 

~Extensa 

ITJ Nuclear numerosa 

m Sin familia 



C.27 

Etapa del ciclo vital d~ las familias con ancianos. Caaos y 

porcentajes. Sector 1. Ambulatorio Belén. M~rlda. 1994. 

--------- --~.-
Etapa Casos 0/o %Acumulado 

·----- ---·--- ~-----·· . 
Dispersión 

., .., 
,_,, 1 57 9 57.9 

Expan.s!ón 2·1.0 78.'3 

Nido vacio 5 8.7 87.6 

Muerte cónyuge 4 70 94.6 

¡, . 100.0 '" No denn!do 

----- ---- - -·--· . .... -----·--· -·- "'----------------------- -----
Total 57 100 O 

Fuente: ldem C. 1 
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G. 12 

Etapa del ciclo vital de las familias con ancianos. Porcantajes 
Sector 1, Ambulatorio Belén. Ménda. 1994. 

57.9 

,/ 
/ :: 

21.0 

Fuente: ldem C. 1 

5.4 

8.7 

O Dispersión 

JJ Expansión 

~Nido vacio 

[] Muerte conyuge 

~ No definido 



C.28 

Rol del anciano en la familia. Individuos y porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Rol ln· !lv!d u os 0k.Acumu!ado 

--------· --·····-·····-·· 
Orientador 20 28.0 28.0 

Protector 12 17.0 45.0 
económico 

Interventor en 10 14.0 59.0 
la crianza 

Carga familiar 7 10.0 69.0 

Amalgamador 5 7.0 76.0 

Ninguno 17 24.0 100.0 

~- ·----·~··--· --·---~-- -· ---------------·· 
Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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G. 13 
Rol del anciano en la familia. Porcentajes. Sector 1, 

Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

- ::::::::::: 
-

10--
-
- ::::::::::: 

Orienta P. Econ 

Fuente: ldem C. 1 

lnterv Carga F. Amalgama Ninguno 
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C.29 

Familias según estrato socloeconómlco •. Fammas y porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Totales 

Estratos Familias 

19 

11 33 

m 37 

IV 92 

V 6 

Noestrattfl. 11 

Total 198 

* Según Graffar modificado 

Fuente: ldem C.1. 

-----

Con ancianos 

% Fa m mas % concentr. 

9.6 4 21.0 

16.7 9 27.2 

18.7 3 8.1 

46.5 30 32.6 

3.0 5 83.3 

5.5 6 54.5 

100.0 57 28.7 



C.30 

Funcionalidad familiar y estrato socloeconómlco de los ancianos. 

casos. Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérlda1994 

--F une tonalidad 

Estrato Alta Moderada Severa Total 

Estrato 1 3 1 o 4 

Estrato 11 4 3 o 7 

Estrato 111 1 2 o 3 

Estrato IV 13 10 5 28 

Estrato V o 2 3 5 
--------· _____ _. ___ --. -- . ·---·--·-· -· --···--·-·· --··· 

Total 21 18 8 47 

*Son en total 57 familias 80'' ~nci11nos dA las cueles 5 no se pudieron estratificar y 

4 en las que los ancianos 10 contestaron el Apgar. 

Fuente: ldem C.1. 
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5. NECESIDADES SENTIDAS Y HABITOS DEL ANCIANO. 

Los componentes de bienestar de un ente están en Intima relación con !a capacidad 

de respuesta a las necesidades sertidas tanto por el propio Individuo, como por la familia y 

la sociedad. 

Dentro de estas necesidades podemos enumerar algunas de acuerdo a cierto grado 

de prioridad como alimentación, prdecdón. recreación, s.odn!t;::v¡,~n v ntros. 

En relación a le alimentació! !, uno de los pilares fundamentales sobre los que 

descansa la salud es la existencii de une. 011lmentaci6n balanceada. El riesgo de sufrir 

con el envejecimiento. 

De acuerdo a la combinación de los componentes de !os grupos bés1co~ de la 

ancianos encuestados tenlan una )Ue~¡<J ~.!tnlerltadón. más rJe 2/5 partes fue regui;H y la 

condición de mala alimentación rev~~ló ~ rna baja concentración. (C.31) 

También se exploró el compor am'ento de! anciano en o·ardo o; ajuste de sus dieta~>. 

bien sea por indicación profeslonaf o por decisión propia debido a su edad y e! grado de 

cumplimiento que esta población ~~~ daba a esa condición anteriormente planteada. Los 

resultados fueron los siguientes: 3 de cAda 4 ancianos tenían dietas restrictivas, pero de 

esos 3 solo las cumpllan 2. 

El anciano restante del grupo Inicial no tenia restricción, sin embargo, se evidenció fatta 

de conciencia de la necesidad de njustar su alimentación a las condiciones propias de la 

ancianidad. (C.32) 
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El siguiente punto a tratar no fue contestado por 8 de los 71 ancianos por tener 

mlnusvalla, sordera o estar ausentes al momento de la entrevista. De los ancianos que 

pudieron responder sobre necesidad de ser protegidos 3 de cada 4 manifestaron tener 

protección por parte de la familia y el restante por parte de ningún ente, lo que Indica que la 

famiUa constituye una fuente imoortante de apoyo y protección para el envejeclente. 

(C.33) 

El C.34 muestra como se exploró la satisfacción de necesidades recreacionales en el 

anciano, con predominio de los nedios de comunicación TV y radio, siguiendo en 

importancia las manualldades, L~ctura, actMdades religiosas y deportivas. Llama la 

atención que 1 de cada 5 ancianO! manifiesta no desarrollar actividades recreadonales ya 

sea por falta de tiempo, motivac,ón u otra causa, y el desconocimiento de como la 

recreación actúa como válvula de escape de las tensiones originadas por e! quehacer 

cotidiano, siendo Indispensable para una buena salud mental. 

Igualmente la necesidad de so' laliznr~":': lormar clubes y compartir con personas de su 

edad fue manifiesta en 3 de cada 4 ancianos del se(,ior. (C.35) 

El C.36 y G.14 reporta otras nacesidades manifestadas por los ancianos. de cada 10 

ancianos, 4 manifestaron necesida ·~ de compa"la, 2 necesidades económicas y de salud, 

1 necesidad de independencia y 3 indicaron no tener ninguna necesidad. 

En resumen el sistema de salud debiera valorar estas necesidades y explorar otras que 

puedan completar la condición de bienestar del envejeciente y asl formular sus acciones 

asistenciales. 

A continuación se van a valorar dos aspectos relacionados con los hábitos del 

anciano, uno referente a condiciones fisiológicas como es el sueno y otros relacionados 

con desviaciones de su comportamiento. 
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El envejecimiento por si solo crlglna cambios en el patrón del suel"\o, disminuyendo el 

sueno profundo y sus fases. Los ancianos con alguna alteración pueden presentar una 

exageración de estos patrones y en consecuencia tienden al insomnio. 

En relación a esto, se tiene qw · el suef'lo cDtY,ider?do como buf:r,o, oor ser roparador, 

en lapsos de 8 horas y más, ocu: J6 el 40 9% C:e los casos, el suef\o regular por tener 

caracter1stlcas Intermedias a lo ar,terior un 36.6% y et sueno malo considerado as!, por 

presentar alteraciones, sin satlsfeci~ión por parte del anciano y con necesidad de apoyo 

farmacológico para conciliar este in1portante función de descenso en 22.5% de los casos. 

(C.37) 

El C.38 y G.15 reporta el comp·xtamiento de las adicciones en los ancianos, en donde 

6 de cada 10 ancianos manifestaron no tener ninguna adicción y los 4 restantes tenlan 

adicciones como tabaco, chimó y alcohol, con menor proporción farmacodependencia. 
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C.31 

Alimentación de los ancianos. Cailflcaclón de las respuestas 

según uso de los grupos básicos. Casos y porcentajes. 

Sector 1, Ar.1bulatorAo Belén. Mérlda. 1994. 

Calificación Casos Porcentajes %Acumulado 

------~-··· -----·· .. ------·--· ~--·~ . 0 ~-M---------
Buena 35 49.3 49.3 

Regular 31 43.6 92.9 

Mala 5 7.1 100.0 

---------
Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 



C.32 

Restricciones dietéticas del anciano y cumplimiento. Caso! y porcentajes. 
Sector 1, AndJlulatorlo Belén. Mérfda. 1994. 

Total % Cumplimento 

- __ ......,-.lO! 

Restricción Casos % SI No 
dietética ----

SI 53 74.6 52.1 22.5 

No 18 25.4 4.2 21.2 
•~w·---·•-'• - 56:-3··---------··43.7 -Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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C.33 

Necesidades del anciano según fuente& de protección. Casos y 

porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. Ménda. 1994. 

-Fuentes de CiJJSOS Porcentajes %Acumulado 
~rotecclón 

Familia 48 76.2 76.2 

Estado Vzlano. 9 14.3 90.5 

Nadie 6 9.5 100.0 

Total 63* 100.0 

• Representa el total de ancianos que pudieron responder directamente a la 

entrevista. 

Fuente: ldem C.1. 
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C.34 

Recreación en ancianos según tipo. Casos y porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

Tipo de Casos Porcentajes %Acumulado 
· recreación 

TV-Radlo 25 35.2 35.2 

· Manualldades 9 12.6 47.8 

Lectura 8 11.3 59.1 

Acttv. Religiosa 7 9.9 69.0 

Caminata 6 8.5 77.5 

Reunión Social 2 2.8 80.3 

Ninguna 14 19.7 100.0 

~-···~~~----·k ~·-n- • ., ------~· .. _, 

Total 71 100.0 

~-,...,-t:l:m:!:!==·:;.,-•.m~,..~· 

Fuente: ldem C.1. 
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C.35 

Necesidades de sociabilidad expresadas por los ancianos. 

Casos y porcentajes. Sector 1, Ambulatorio Belén. 

Mérlda. 1994. 

Necesidad Casos Porcent:\jes 

SI 47 74.6 

No 16 25.4 

Total 63ft 100.0 

*Representa el nt:m ~ro de ancianos que pudier :::in rc~-¡.xmder 

directamente a la fntrevista. 

Fuente: ldem C.1. 
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C.36 

Otras necesidades manifestadas por los ancianos. Casos y 

porcentajes. Sector 1. Ambulatorio Belén. Mérlda. 1994. 

Necesidades casos Porcentajes 

Compañia 22 35.0 

Económicas 13 20.6 

Salud 10 15.9 

Independencia 1 1.5 

Nlngui'll& 17 27.0 

Total 63 * 100.0 

*Representa el número de ancianos que pudieron responder directamente la 

entrevista. 

Fuente: ldem C.1. 
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G. 14 
Otras necesidades manifestadas por los ancianos. Porcentajes 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida 1994. 

20.6 

15.9 

Fuente: !dem C. 1 

35.0 

.. -
.. - ....... - .. . :""-

i ¡ ¡ l t 

1 i 1 ¡ ¡ 
! ¡ [ ¡ J ¡ 

~ 
~--------/-- 27.0 

O compañia 

EJ Económicas 

0Salud 

fS Independencia 

[]Ninguna 



C.37 

SUéfto en ancianos y calificación. casos y porcentajes. 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

Calificación Ci'!!SOS 

Bueno 29 40.9 

Regular 26 36.6 

Malo 16 22.5 

Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 
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C.38 

Adicciones en ancianos según tipo. Casos y porcentajes. 

Sector 1, Arnbulatorlo Belén. Mérkla. 1994. 

~-~-~ 

Tipo de adicción Casos IP'orcenaaje 

-----·-· .. --·-·-
Tabaco 11 15.5 

Chlmó 8 11.3 

Alcohol 7 9.9 

Fármacos 2 2.8 

Ninguno 43 60.5 

-~><··----- ---- _ ...... _ ... _,_·-·--··--
Total 71 100.0 

Fuente: ldem C.1. 

100 



G. 15 
Adicciones en ancianos según tipo. Porcentajes 

Sector 1, Ambulatorio Belén. Mérida. 1994. 

11.3 

2.8 

60.5 

Fuente: ldem C. 1 

O Tabaco 

2JChimó 

~Alcohol 

la Fármacos 

O Ninguna 



CONCLUSIONES 

1. El volumen de población anciana del área de estudio corresponde a un 7.3% de la 

población total y por la dinámica de crecimiento a que ha estado expuesta en los últimos 

anos, su tendencia es hacia el aumento a razón de 4 ancianos por cada 1 00 habitantes. 

2. El nivel de instrucción de la población en estudio es bajo. Refleja una atta proporción de 

analfabetas en esa generación de mayores de 64 anos. El grado de completación 

institucional constatado, no completó el nivel primario en 113 parte. 

3. La ocupación, situación lab-~ral y los ingresos económicos del anciano estan 

lntlmamente relacionados con su condición Hmitada de Ingresos, su persistencia o 

perseverancia en el trabajo y los aportes familiares, siendo todo consecuencia del poco 

desarrollo socioeconómico del grupo y la baja cobertura del sistema de seguridad social de 

nuestro pals. 

4. La situación actual de las condiciones de vMenda son satisfactorias y no aparenta tener 

repercusión en la condición de salud y de bienestar de la población general y anciana . 

5. Las caracterlsticas educativas, económicas, asistenciales y de vMenda de los 

subsectores Santa Maria Norte y San Francisco son muy favorables y manifiestan 

contraposición extrema con las de los otros subsectores estudiados, hecho que evidencia 

la heterogeneidad del sector. 

6. La morbilidad y mortalidad encontrada tiptflcan las caracterlstJcas del proceso 

epidemiológico propio del anciano, como lo son las entidades crónlco~degenerativas, 

constituyendo patologlas que prov•:>can mayor demanda de atención socio-sanitaria. En el 

sector estudiado se observó una demanda de 4 consultas por anciano y por af'lo. 
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7. El crecimiento progresivo del sector anciano exigirá acciones sanitario-asistenciales 

especificas que deben proveerse para satisfacer las necesidades y demandas sentidas de 

esa población que tendrá que ser atendida prioritariamente como un grupo de riesgo en 

aumento. 

8. El 60% aproximadamente de las familias con ancianos están constituidas por familias 

nucleares, lo cual ofrece las mayores condiciones para propiciar la protección y desarrollo 

por si mismas. 

9. La mayor proporción de familias clasificadas según estrato socioeconómico. se ubican 

en los niveles IV y V , de alta pobreza y pobreza critica, en un 50% de los casos 

estudiados. Se constató disfuncionalldad familiar en 1 de cada 5 familias, pero se observa 

alta y moderada funcionalidad en alta proporción de las familias de estos estratos, 1 de 

cada 2 aproximadamente, en mejor proporción en relación con los estratos 1- 11 y 111, 

que es 1 de cada 3 famDias. 

10. Existe falta de conciencia de la necesidad de ajustar la alimentación a las condiciones 

propias del envejecimiento, en una importante proporción de ancianos estudiados. 

11. La familia constituye una fuente importante de apoyo y protección para el 

envejeciente, hecho que influye positivamente en su ajuste. 

12. Existe una parte de la población estudiada que no satisfacen sus necesidades 

recreaclonales, aspecto que revist(~ gran importancia en el desarrollo de una adecuada 

salud mental. 

13. Las necesidades de sociabilidad y de compaf'ila fueron manifestadas por gran parte de 

los ancianos del sector. 
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RECOMENDACIONES 

- Para atender las necesidades y demandas del creciente número y proporción de ancianos, 

de una manera adecuada debe establecerse una politice para la atención integral de la 

población de mayor edad, de modo que los servicios de salud actuales, apliquen 

efectivamente la estrategia de la atención primaria, lo cual significa la inclusión de diversos 

programas Integrados dirigidos a: 

1. Jerarquizar la atención a los grupos de población clasificados por edad. 

2. Aplicar en los grupos expuestos los programas de salud como: la alimentación, salud 

mental, prevención de accidentes, saneamiento básico, salud oral. 

3. Aplicar los programas de prevención, protección y control de enfermedades propias 

del grupo expuesto, y alcanzar las metas de atención integral, aplicando la prevención 

basada en el concepto integrador de la historia natural de la enfermedad. 

- Es necesario reorgarniZar los re<. ursos actuales para que funcionen con eficiencia y 

eficacia de tal manera que la teorla y las decJaraciones se hagan efectivas, mediante: 

1. La verdadera y real participación comunitaria partiendo del propio núcleo familiar. 

2. La integración de servicios a tr;lvés de un equipo de salud, consciente, e informado ele 

sus responsabilidades, para que cumplan su trabajo con la satisfacción de cada uno de 

los miembros componentes, como en un trabajo grupal, y no aislados unos de otros. 

3. Para llevar a cabo las aspiraciones expuestas a través de un equipo de salud básico 

con un sistema de apoyo, se requiere aplicar las técnicas de la administración en salud, 
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para que se logren los objetivos propuestos, mediante el cumplimiento de sus 

componentes : plantftcación, organización, ejecución y evaluación a nivel local (Unidad de 

Medicina de FamHia y Ambulatorio correspondiente) en un érea poblacional sectorizada, 

bajo la responsabilidad de un equipo básico de salud conducido por un Médico de Familia. 

4. Los programas deben nacer del conocimiento de los problemas de salud locales. La 

Investigación operativa solo requie:re de una metodologla sencilla, al alcance de un 

Médico de FamiUa, motivado por el estimulo de conocer mejor las circunstancias y razones 

por las cuales trabaja. 

5. Para actuar apropiadamente en los problemas y la situación de salud del anciano, en 

el contexto expuesto se requiere: 

5.1 Hacer un diagnóstico ntegral v dmámico. Integral porque debe alcanzar lo 

orgánico, lo pslquico y su condlci:)n socio · familiar. Dinámico porque estas tres facetas 

deben valorarse periódicamente a lo largo del tiempo. 

5.2 Fundamentarse en una polltica de atención primaria de atención gerontológica, 

integral, que comprenda los as¡ >actos asistenciales, educativos, Investigación y los 

administrativos. 

5.3 En esta investigación se constata que la población anciana carece de atención 

organizada a pesar de evidenciarse sus necesidades y demandas; constituye una 

población en riesgo, en aumento progresivo y está desasistida por las instituciones 

públicas y en algunos casos por sus propios familiares 

5.4 La magnitud de los problemas de salud y de bienestar de la población estudiada 

constituyen problemas de salud pública y de desarrono económico-social crecientes. 
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5.5 Se evidencia que hay gran desconocimiento de los problemas de salud por los 

médicos y por el equipo de salud, por lo cual se hace indispensable una mayor 

preparación en conocimientos gerontológicos y geriátricos desde el pregrado y el Médico 

de Famllía en particular, requiere mayor capacitación en esta área, por lo cual se 

recomienda Incluir en el pénsum de estudios de !a especialidad los aspectos de 

gerontologfa que sean necesarios. 

5.6 Que se prosigan los prcgrarnes de investig~ción sobre la atención de salud del 

anciano, para que se fortalezca la t !decuada atención del mismo en los ambulatorios, y en 

las Instituciones de atención hospitalaria y de rehabilitación social, como base a la 

instauración racional de pollticas pma la atención integral do e-.::;te grupo poblacional. 
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ANEXO N° 1 

Universo y muestra en número de viviendas. Subsectores. Sector 1, 

Ambulatorio Befén. Mérlda. 1994. 

Universo 
Subsector VIviendas (Nh) 

Santa Maria 
Norte 139 
San Francisco 61 

El Amparo 116 
La Providencia 37 

La Campiña y 
Los Pinos 56 
La Calera 25 

Calle ppal. Los 131 
Chorros 

Unión 67 
5deJullo 29 

San Pedro 106 

Santa Rosa 92 

Total 859* 

* N= Universo. 

** n= Tamano de la muestra. 

*** nh= n x Nh/N. 

Ponderación 
Nh/N 

0.16 
0.07 

0.14 
0.04 

0.07 
0.03 

0.15 

0.08 
0.03 

0.12 

0.11 

1.00 

Muestra 
Vlvlendas{nh}*** 

31 
13 

28 
8 

13 
6 

30 

17 
6 

24 

22 

198** 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE MEDICINA 

ANEXO NQ 2 

DEPARTAMENTO DE MEDIC~NA PREVENTIVA Y SOCIAL 
POSTGRADO DE MEDICINA DE FAMILIA 

ENCUESTA SOBRE LA ASISTENCIA AL ANCIANO 
ENCUESTA No. l__: __ : ___ : ____ l 

SECTOR 1 AMBULATORIO BELEN SUBSECTOR 

1.- IDENTIFICACION: FAMILIA: 
DIRECCION : 

2.- COMPOSICION FAMILIAR: 

EDO. GRADO S IT. DEPEND. PROC. 
ORDEN PARENT EDAD SEXO CIVIL !NSTRUC. LABORAL OCUPAC. ECO NOM INGRESOS INGRESO 

1 

2 

} 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 o 

11 

12 

3.- VIVIENDA: 

3.1.- CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 

1 2 } 
TIPO [_ _ _] TENENCIA (__] SERVICIOS Bueno Regular Malo 
l=Ca~a, apto __ l=Pro~ia Agua potable 

l==l 
2=Quinta __ 2=Pag ndose D1sp. excretas 
J=Rancho 3=Al~ui lada Disp. Basuras 
4=Vecindad 4=Ce ida 
5=0tro 5=0tro 

1 2 J 
AMBIENTES CONDICIONES· Bueno Regular Malo 
Dormitorios Techo 
Cocina Paredes 
Sala-comed. Piso 
Baños Puertas-ventanas 

3.2.- CONDICIONES Y CALIDAD DEL DORMITORIO DEL ANCIANO 
1 2 3 

ORDEN Bueno Regular Malo 



4.- MORTALIDAD: 

4.1.- ¿HAN MUERTO INTEGRANTES DE ESTA FAMILIA EN EL ULTIMO A~O ~ 
1 SI 2 NO [_ __ _] 

4.2.- EN CASO DE SER AFIRMATIVO DESCRIBIR: 
CAUSA EDAD SEXO 

5.- MORBILIDAD EN ANCIANOS 

5.1.- ENFERMEDADES DEL ULTIMO A~O 
ORDEN CAUSAS 

5.2.- ¿ CUANTAS VECES NECESITO ASISTENCIA MEDICA EN EL ULTIMO A~O 
ORDEN No. VECES 

5.3.- ¿ CON QUE FRECUENCIA USTED SE REALIZA EXAMENES MEDICOS 
PREVENTIVOS ? 
ORDEN FRECUENCIA 

5.4.- ¿QUE MEDICACION RECIBE USTED REGULARMENTE ? 
ORDEN MEDICACION 

5.5.- ¿ QUIEN CUBRE LOS GASTOS DE ENFERMEDADES ? 
ORDEN QUIEN 

5.6.- ORGANISMOS DISPENSADORES DE SALUD 
ORDEN ORGANISMO 

5.7.- ¿PORQUE ACUDE A ESTOS ORGANISMOS ? 
ORDEN PORQUE 

6.- HABITOS DEL ANCIANO: 

6.1.- DIETETICOS 
~ CALIDAD DE LA ALIMENTACION ? 
1 Buena 2 Regular 3 Mala 

[_) 



¿ EXISTEN VARIACIONES DIETETICAS RECOMENDADAS ? 
ORDEN 1 SI 2 NO 

¿ SE CUMPLEN ESTAS VARIACIONES ? 
ORDEN 1 SI 2 NO 

6.2.- SUEÑO 

ORDEN 
1 

Bueno 
2 

Regular 

6.3.- HIGIENE PERSONAL (BAÑO) 
ORDEN FRECUENCIA 

6.4.- ADICCIONES 
ORDEN TIPO 

7.- ASPECTOS SOCIALES EN ANCIANOS 

7.1.- RECREACION 
ORDEN TIPO 

3 
Malo 

7.2.- ¿ QUIEN CREE USTED QUE DEBE PROTEGERLO ? 
ORDEN PROTECCION 

7.3.- ¿ A QUIEN ACUDE EN SITUACIONES DE PROBLEMAS ? 
ORDEN A QUIEN 

7. 4.- ¿ PERTENECE A ALGUNA ORGAN I ZAC ION SOCIAL, CULTURAL, 
RELIGIOSA O DEPORTIVA ? 

ORDEN 1 S 1 2 NO 

7.5.- ¿LA VIDA LE HA BRINDADO LO QUE USTED ESPERABA ? 
ORDEN 1 SI 2 NO 



7.6.- ¿ CUAL ES SU ACTITUD FRENTE A LA VIDA ? 

ORDEN 1 OPTIMISTA 2 PESIMISTA 

7.7.- ¿ QUE ASPECTO LE AQUEJA MAS DE SU VIDA ? 
ORDEN ASPECTO 

~ ] 
7.8.- ¿ ~UE FUNCION DESEMPEÑA EL ANCIANO EN LA FAMILIA ? 

ORD N FUNCION 

----------

7.9.- ¿ AÑORA USTED EL PASADO ? 
ORDEN 1 SI 2 NO 

EN CASO DE SER AFIRMATIVO ¿ QUE ASPECTO AÑORA MAS ? 
ORDEN ASPECTOS 

7.10.- ¿LE GUSTARlA FORMAR PARTE DE UN ASOCIACION EN SU COMUNIDAD 
EN DONDE COMPARTA CON PERSONAS DE SU EDAD ? 

ORDEN 1 SI 2 NO 

8.- & LA ENCUESTA LA CONTESTO ? 
1 EL O LOS ANCIANOS 
2 UN FAMILIAR 
3 UN VECINO O AMIGO 

[_] 

9.- LA CAUSA POR LA QUE EL INTERROGATORIO SE LLEVO A CABO 
INDIRECTAMENTE, FUE PORQUE EL ANCIANO: 

ORDEN CAUSA 

10.- CUESTIONARIO DE APGAR FAMILIAR EN EL ANCIANO 



ANEXO NQ 3 

ENCUESTA SOBRE LA ASISTENCIA AL ANCIANO 

INSTRUCTIVO 

Colocar en la casilla rSspectiva el código correspondiente, de 
acuerdo a la siguiente codificación: 

COMPOSICION FAMILIAR 

Parentesco (Con respecto al jefe de familia) 

1 = Jefe de familia 
2 = Conyuge 
3 = Hijos 
4 = Padres 
5 = Hermanos 
6 = Nietos 
7 = Otros 

Edad Anotar la edad en años (a), meses (rn) o días (d) 

1 = Masculino 
2 = Femenino 

Estado Civil 

1 = Casado 
2 = Soltero 
3 = Unión libre 
4 = Viudo 
5 = Divorciado 
6 = Separado 
7 = Concubina 
o = Sin información 

Grado de Instrucción 

1 = Analfabeta 
2 = Primaria Incompleta 
3 = Primaria Completa 
4 = Secundaria Incompleta 



5 = Secundaria Completa 
6 = Técnico 
7 = Universitaria Incompleta 
8 = Universitaria Completa 
O = Sin información 

Situación Laboral 

= Activo 
2 = Pensionado 
3 = Jubilado 
4 = Retirado 
5 = Desempleado 
6 = No ha trabajado 
o = Sin información 

Ocupación 

1 = Profesional 
2 = Técnico 
3 = Administrativo-Secretaria! 
4 = Obrero No especializado 
5 = Obrero Especializado 
6 = Comerciante 
7 = Oficios Domésticos 
8 = Estudiante 
9 = Otros 
o = Sin información 

Dependencia Económica 

= Dependiente 
2 = Proveedor 

Ingresos Económicos Anotar en la casilla respectiva el ingreso 
en bolívares, en caso de no existir ingreso colocar el valor O 
(cero) 

Procedencia de los Ingresos 

= Sueldo o Salario 
2 = Jubilación 
3 = Pensión 
4 = Aporte familiar 
5 = Otro 
6 = Mixto 
o = Sin información 



MORBILIDAD EN ANCIANOS 

Quién cubre los_ gastos ci~~IlLt;>L!!!ecJ<Ld_c_.':i_ ., 

1 = Personal 
2 = Farni liar 
3 = Empr es <L 

4 = l .V.S.::>. 
5 = Seguro Privado 
6 = Caridad 
7 = Mixto 
o = Otro 

Frecuencia de los examenes médico::L_l)_r._~ve_l]J; _ _iy~os_ 

= Cada 3 meses 
2 = De 4 a 6 meses 
3 = 1 vez al año 
4 = Cada 2 años 
5 = Ocasionalmente 
6 = Nunca 

Medicación recibida regularmente 

1 = Suplementos vitamínicos, hormonas. 
2 = Ansiolíticos, antidepresivos, anti-insomnio. 
3 = Antidiabéticos, Antihipertensivos, Antireumáticos, 

etc. 
4 = Mixto 
5 = Otros 
6 = Ninguno 

Organismos dispensadores de salud 

= Ministerio de Sanidad 
2 = I.V.S.S. 
3 = CAMOULA 
4 = IPAS-ME 
5 = CADELA, HIDROANDES y CANTV 
6 = Privado 
7 = Otro 

~rqué acude a estos organismos 

1 = Afiliados 
2 = Familiar de afiliado 
3 = Asegurado 



4 = Familiar de asegurado 
5 = No cuenta con otro servicio 
6 = Le gusta el servicio 

HABITOS EN ANCIANOS, 

Dietéticos Calificar el tipo de alimentación de acuerdo al 
consumo semanal de alimentos de los tres grupos básicos: 
Carne, leche y huevos, verduras, frutas, legumbres, granos y 
tubérculos. 

1 = Bueno (Consume todos estos alimentos en forma 
balanceada) 

2 = Regular (Consume varios de estos alimentos en 
forma moderada) 

3 =Mala (Consume pocos de estos alimentos y en 
forma inadecuada 

Sueño Calificar de acuerdo al número de horas que duerme al 
día, profundidad, y uso de medicamentos antí-ínsomnio. 

1 = Bueno 
2 = Regular 
3 = Malo 

Higiene Personal Frecuencia del baño corporal 

1 = Diario 
2 = Interdiario 
3 = Dos veces por semana 
4 = Una vez por semana 
5 = Más de una semana 

Adicciones 

1 = Tábaco 
2 = Alcohol 
3 = Chimó 
4 = Fármacos 
5 = Otros 
6 = Ninguno 



ASPECTOS SOCIALES EN ANCIANOS 

Recreación 

1 = Lectura. 
2 = Radio, Tv y Cine 
3 = Deportes, Caminatas 
4 = Reuniones Sociales 
S= Actividades Religiosas 
6 = Otros 
7 = Ninguno 

¿ Ouien cree usted que debe Protegerlo ? 

1 = Familia 
2 = Empresa 
3 = Estado Venezolano 
4 = Otro 
5 = Nadie 

(, A quién acude en situación de problemas 

1 = Familia 
2 = Compañeros de trabajo 
3 = Amigos 
4 = Vecinos 
5 = Otros 
6 = Nadie 

;, Qué le aqueja más de su vida ? 

1 = Soledad 
2 = Abandono 
3 = Pobreza 
4 = Salud 
5 = Otro 
6 = Nada 

? 

¿ Qué función desempeña el anciano en la familia ? 

1 = Orientador 
2 = Amalgamador 
3 = Ayuda en la crianza de los nietos u otros 
4 = Representa una carga 
5 = Otro 
6 = Ninguno 



Añoranzas del pasado 

= Aspectos económicos 
2 = Aspectos educativos 
3 = Aspectos soeiales 
4 = Aspectos. familiares 
5 = Otros 

Causa por la que el o los ancianos no contestaron directamente 
la encuesta 

1 = No oye bien 
2 = Tiene problemas para hablar 
3 = Está enfermo 
4 = No quiso cooperar 
5 = Otro 

Apgar Familiar 

Contestar cada pregunta de 1 cuestionario, marcando con una X 
en el recuadro correspondiente a la opción indicada por el 
encuestado. 
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ANEXO N° 7 

GLOSARIO 

1.· Apgar familiar: Instrumento disel,ado por el Dr. Gabriel Smilkstein para detectar ~ 

grado de funcionalidad familiar, v!s~o desde la perspectiva de uno de sus miembros, siendo 

una fuente de valor psicosoctal si la puntuación es alta o con una ayuda socia! pobre si fa 

puntuación es baja. (Mejla, 1986) 

2.- Atención Primaria de Salud. 

Se considera fa atención primaria como aquella basada en métodos y tecnologlas 

practicas, cientlflcamente fundamentadas y soc1almente aceptables, puesta al alcance de 

todos los indMduos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un 

costo que la comunidad y el pals puedan soportar, representa el primer nivel de contacto 

de los lnd'IViuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud, llevando lo, 

más cerca posible la atención de ~alud, al lugar donde residen y trabajan las personas y, 

constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. (OMS, 

1980) 

3.· Calidad de vida: relación global que el indivíduo establece entre !os estimulas positivos 

(favorables, agradables) y los estimulas negativos (adversos, desagradables) en el curso 

de su vida social, en sus lnterelaclones con las otras personas de fa colectividad y con el 

ambiente total en el que vive, es decir en el ejercicio de los valores sociales. (San Martfn y 

Pastor, 1990) 

4.· Ciclo vital familiar (Melia, 1986): La familia como unidad dinámica pasa por varias 

etapas de desarrollo Iniciándose con la creación de la pareja y terminando con las muerte 

de los cónyuges. 



Aunque puede haber algunas diferencias en la clasificación, la familia pasa por las 

etapas. Según la clasificación de Geyman: 

a) Formación: etapa Inicial de la unión conyugal. 

b) Expansión: Comienza con el nacimiento del primer hijo. 

e) Dispersión: Comienza cuando el 1 er hijo se va de fa casa. 

d) Independencia: Uamada también aNido vaclow porque la pareja vuefve a quedar 

sola. 

e) Muerte de 1 de los cónyuges. 

5.· Envejecimiento: es un proceso del ser humano el cual reúne moditlcaclones 

biológicas, psicológicas y sociales, muy indMduales, variables en cada una de ellas, las 

cuales no deben considerarse problemas de salud, sino variantes anatómicos funcionales 

normales. (San Martln y Pastor, 1990} 

6.· Envejecimiento poblaclonal: es el aumento de la proporción de personas en los 

grupos de más edad, de la población de 6()...65 anos y más denominado "Umbral de la 

vejez". {Pérez, 1991) 

1 ... Estructura familiar (De la Revllla y Fleltas, 1991): 

a) Familia extensa: Es una agrupación que incluye junto a lo padres e hijos, a abuelos, 

tlos, etc. , abarcando a más de 2 generaciones. 

b) Familia nuclear: Es un subsistema social que consta de 2 aduttos de sexos diferentes 

que ejercen el papel de padres de uno o más ninos. 



Peculiaridades • subclasHicaclón: 

b.1) FamiUa nuclear y su relación de proximidad con otros parientes (en la vecindad). 

b.2) Famma nuclear numerosa: FamUia nuclear con más de 5 hijos. 

b.3) Familia nuclear ampliada: F amllias nucleares con las que conviven agregados 

(parientes o no). 

b.4) Familia nuclear de divorciados (familia binuclear, con peculiaridad desde el punto 

de vista socioeconómlco debido a la obligación de 1 o de los 2 cónyuges de atender 2 

familias a la vez). 

e) Familia monoparental: constituida por un solo cónyuge y sus hijos. 

d) Personas sin famlUa: Incluye aqul a los sotteros, viudos sin hijos y separados sin 

hijos. 

e) Equivalentes de la familia: comunas religiosas, hlppies, estudiantes, asilos, etc. 

8.- Familia funcional: es aquella en que los miembros de la familia la perciben como 

coherente (cohesiva) y que ofrece el apoyo y los recursos que son necesarios para el 

crecimiento y el sustento personal a la luz de los retos de la vida. (Mejfa, 1990) 

9.- Familia dlsfunclonal: Mantiene un estado de desequilibrio, actua dentro de un reino 

de terror en donde todos sus mie·mbros temen ser lastimados y que lastimarán a otros. 

(Mejla~ 1990) 

10.- Gerlatria: representa un enfoque interdisclpllnarlo para el cuidado de la enfermedad y 

de la Incapacitación de los lndMduos de edad avanzada (Berkow y Fletcher, 1989) 

Estudio de la morbilidad del anciano y su atención. (San Martln y Pastor, 1990) 



11.· Gerontologia: disciplina médica que trata de los hallazgos médicos, psicológicos y 

sociales en los ancianos, para evitar manifestaciones negativas de la edad senil, 

geroprofilaxls. (Salgado y col, 1986) 

Disciplina que se ocupa del proceso normal del envejecimiento. (San Martln y Pastor 

,1990) 

12.· Higiene del anciano: progra:na destinado a brindarte a los individuos pertenecientes 

a la tercera edad, lo referente a fornento y prevención de la salud, a fin de permitlr1es llevar 

una existencia independiente durante el mayor tiempo posible. (Pérez, 1991) 

13.- Longevidad: extensión de la Vida de cada lndMduo. (San Martln y Pastor, 1990) 



ANEXO N° 8 

Escala de estrattflcaclón social 

(Graffar modtflcado) 

Se Utilizan (4) categorfas cada una con 5 ntv'eles: 

A. Profesión del Jefe de la Familia: 

1.· Profesión universitaria, alto comerciante con posiciones gerenciales, Oficial de las 

fuerzas Armadas Nacionales. 

2. Profesiones técnicas o medianos comerciantes o productores. 

3. Empleados sin profesión universttar!a o técnica definida, pequeflos comerciantes o 

productores. 

4. Obreros especializados: Ejemplo: tractorista, chofer, pintor, agricuttor especializado. 

5. Obreros no Especíanzados: Ejemplo: jornaleros, vendedores ambulantes, etc. 

B. Nivel de Instrucción de la Madre~: 

1. Ensenanza universitaria o •u equivalente: Egresados con titulas de Universidades, 

Politécnicos y Pedagógicos. 

2. Ensenanza secundaria completa o técnica superior completa: 

- E gresados de bachillerato con titulo. 

- Egresados de escuelas normales o institutos de formación. 

- Docente con titulo. 

3. Ensel'\anza secundaria Incompleta o técnica inferior: Al menos hasta el 2do. ano de 

educación media o normal. Las que hayan cursado solo 1 ro. o 2do. incompleto se 

clasificaran en primaria. 



Se considera técnica Inferior completa a aquellas personas que han realizado cursos 

técnicos e Institutos tales como: INCE, Academias Privadas, etc. 

4. Educación primaria o alfabeta. 

5. Analfabeta. 

C. Principales fuentes de Ingresos de la familia. 

Principal fuente de Ingreso de la famiHa: 

1. Fortuna heredada o adquiridA. 

2. Ganancias, beneficios, honorarios profesionales. 

3. Sueldo Mensual. 

4. Salarlo Semanal. 

5. Donación de origen público o privado. 

D. Condiciones de alojamiento. 

1. VMenda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de lujo. 

2 • VMendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes sin lujo pero espacioso. 

3. VMendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos. 

4. VMendas con ambientes espaciosos o reducidos con deficiencias en algunas 

condiciones sanitarias. 

5. Rancho o vMenda con una habitacfón y condiciones sanitarias Inadecuadas. 

Computo para la estratHicaclón social 

Colocar el valor de cada uno de los ltems anteriores, en el espacio reservado para eflo y 

luego se deben sumar. El valor obtenido es el que determina a cual clase socioeconómica 

pertenece la familia, según la siguiente ctasiflcaeión: 



PUNTAJE ClASE DENOMINACION 

4-5-6 Estrato Alta 

7-8-9 !! Estrato Media AJt¡] 

10 .. 11·12 111 Estrato Media Baja 

13 -14- 15 -16 IV Estrato Obrera 

17 .. 18-19-20 V Estrato pobreza extrema 



ANEXO N° 9 

INTERVERVENCION GERONTOLOGICA 

• Nombre de la Intervención: Atención Integral al anciano. 

• Objetivo: Proporcionar una atención blopslcosoclal acorde a las necesidades del 

anciano. 

• Población objetivo: Adultos mayores de 64 anos de edad. 

• Cobertura: 1 00% de la población objetivo. 

·Lugar: Unidades de Medlcfna de FamHia. 

• Recursos: 1) Organismos ejecutores: Unidades de Medicina de famHia y organizaciones 

comunales. 

2) Equipo básico de Medicina de F amifia. 

3) Revisión de planes y programas de otros sectores como Ministerio de 

Educación, Ministerio de la Familla, Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio 

de Desarrollo Urbano, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional de Geriatrla, y 

otros, para coordinarlos con los de salud, en beneficio del anciano . 

• Estrategias: 

a) Fomentar la participación comunitaria, ya que se adolece de fatta de organización, 

desconflanzaJpoca conciencia y llmHada solidaridad social hacia ese grupo etário. 

b) otorgar especial importancia a la creación de programas cuyo propósito sea apoyar 

a la familia en su función tradicional de atender a las personas de edad, propiciando el 



desarrollo de roles positivos del anciano dentro de la misma, para asl elevar el bienestar 

lndMdual del hombre Viejo y de la familia en general. 

e) Planificar teneres de adiestramiento del equipo básico de Medicina de Famma sobre 

aspectos de Geriatrla y Gerontologla . 

.. Ejecución: 

a) Censo de la población mayor de 64 afios de edad. 

b) Creación de una consuiL'1 exclusiva para el anciano, programada en base a los 

datos obtenidos en esta investigack)n. 

214 ancianos del sector (7.3% de 4295 habitantes). 

2 Consultas preventivas X anciano X at\o 

Rendimiento 3 ancianos por hora. 

214 ancianos x 2 consutt./at\o = 428 consult./at\o 

428 consuttlal'\o dMdído entre 3 ancianos por hora = 142 horas/at\o. 

142 horastano dMdido entre 50 semanas hábiles= 2.8 horas/semana. 

Es decir, una consulta con una duración de 3 horas semanales y un rendimiento de 3 

ancianos por hora. 

e) Captación de ancianos y determinación de riesgos mediante la vts1ta domiciliarla. 

d) Poner en práctica los tres niveles báSicos de pr8\lención: 

• Primer nlvet: Evttar la enfermedad o el estado patológico que se produzca . 

• Segundo nivel: Aplicar medidas tendientes a minimizar o evitar las consecuencias de la 

enfermedad cuando ya se ha hecho presente. 



• Tercer nivel: Lograr una Independencia y autosuficiencia tal, que disminuya en lo 

posible las nocivas consecuencias de la invalidez y su repercusión en el medio. 

e) Motivar la creación de un Club de la tercera edad en las comunidades, con 

instalaciones aptas para el desenvolvimiento de los ancianos, en donde se lleven a cabo 

actMdades recreativas y de educación para fa salud. 

f) Control, supefVisión continua y evaluación al término de un ano. 

• Evaluación de ia fUlt&rvenclón: 

Elaboración de indicadores basados en el volúmen de ancianos asistidos en el 

programa, discriminando ese volúmen en com>uttas curativas, preventivas, orientación 

profesional, recreacional y resolución de situacit,nes domésticas y arbitrajes en algunos 

conflictos . 

• Llmltantes: 

Convergencia lnterinsütucional e intersectoria~ 

Ponderables económicos. 

Decisión politice. 


