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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”
EN EL  AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR. FACULTAD DE ENFERMERÍA.
2013.

Br.Enf.Alcántara Chávez Adela Rosely.1
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Dra. Zoila Esperanza Leiton   Espinoza.3

RESUMEN

El presente estudio de investigación cuantitativa de tipo Pre Experimental, de corte

longitudinal, se realizó en el módulo del adulto mayor  en la facultad de enfermería

de la Universidad  Nacional de Trujillo ciudad de Trujillo durante los meses de

Diciembre a Febrero  del 2013 con la finalidad de medir la efectividad del programa

educativo  “VIVIENDO SANOS Y FELICES“, el universo muestral estuvo constituido

por   un grupo de 30 adultos mayores siguiendo los criterios de inclusión. Los datos

fueron obtenidos a través de la entrevista personal, mediante una “ESCALA DE

AUTOCUIDADO PARA UNA VEJEZ CON BIENESTAR”, considerando las

dimensiones en lo biológico, psicosocial y espiritual, además se utilizó la “ESCALA

DE VALORACION DE LA ACTIVIDAD FISICA DEL ADULTO MAYOR”. Los datos

fueron procesados mediante software SPSS versión 19  y el análisis estadístico de

los resultados se realizó mediante la prueba de “t” de STUDENT para determinar la

efectividad del programa, llegando a los siguientes resultados: El Programa

Educativo “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, fue efectivo puesto que los Adultos

mayores del Módulo de la Facultad de Enfermería, mejoraron significativamente en

las prácticas de Autocuidado al obtener el  un 100.00 por ciento después de la

aplicación de dicho programa.

Palabras claves: Prácticas de autocuidado, Programa Educativo, Adulto mayor.

1 Bachiller de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.

1 Bachiller de la Facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.

3 Dra en Salud pública. Ms Salud del Adulto y Anciano. Docente principal del  Dpto. Académico de Salud del
Adulto y  Anciano de la Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de Trujillo.
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EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROGRAM "LIVING HEALTHY AND
HAPPY" IN THE AUTOCARE OF THE MAJOR ADULT. FACULTY OF INFIRMARY.
2013.

Br.Enf.Alcántara Chávez Adela Rosely.1

Br.Enf  Quiroz  Vílchez;  Nadya Lyzeth.2

Dra. Zoila Esperanza Leiton   Espinoza.3

ABSTRATC

The present study of quantitative investigation of type Pre Experimental, of

longitudinal court, realized in the module of the major adult in the faculty of infirmary

of the National University of Trujillo city of Trujillo during January and February, 2013

with the purpose of measuring the efficiency of the educational program " LIVING

HEALTHY AND HAPPY " in the autocare of the major adult the sample universe was

constituted by a group of 30 major adults following the criteria of incorporation. The

information was obtained across the personal interview, by means of a questionnaire

with the " SCALE OF AUTOCARE FOR AN OLDNESS WITH WELL-BEING "

modified by the authoresses, considering the dimensions in the biological thing,

psicosocial and spiritually, in addition a questionnaire was in use for evaluating the

physical activity with the "SCALE OF VALUATION OF THE PHYSICAL ACTIVITY OF

THE MAJOR ADULT ". The information was processed by means of software SPSS

version 19, which were in use for presenting in tables of one and double entered of

numerical and percentage form and the statistical analysis of the results was realized

by means of the test of "t" of STUDENT to determine the efficiency of the program,

coming to the following results: The Educational Program " LIVING HEALTHY AND

HAPPY ", it was effective since the major Adults of the module of the faculty of

infirmary, improved significantly in the practices of Autocare on having obtained

100.00 per cent after the application of the above mentioned program.

Key words: Practices of autocare, major adult, Educational Program.
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I. INTRODUCCION

El proceso de envejecimiento de la población, ha sido considerado hace

algunas décadas como un fenómeno lejano a nuestra realidad y característica sólo

de los países desarrollados. Sin embargo en los países en desarrollo se proyecta

que para el año 2025, habrá una población de adulto mayor en un 72 %, lo cual

es uno de los grandes retos en el cuidado holístico de la persona. Todo indica que

la proporción de la población de sesenta años a más, se incrementa de manera

inexorable. Es por ello que actualmente el envejecimiento activo centrado en la

salud, frente al incremento de la longevidad y cambio demográfico, se define como

el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar

físico, psíquico y social durante toda la vida cuyo objetivo es extender la calidad, la

productividad y esperanza de vida de las personas que envejecen (OMS, 2002;

FERNÁNDEZ, 2009).

Según el informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre envejecimiento

celebrada en el año 2002, es evidente que el mundo está experimentando una

transformación demográfica sin precedentes, la población mundial avanza hacia

un proceso acelerado, en la primera década de este siglo esta cifra ascendió a

más de quince millones, alcanzando una cifra máxima de 32.6 millones anuales

para la década de 2030. La tasa anual de crecimiento de este grupo en la

actualidad es de 2.2 por ciento, y llegará a ser hasta de 3 por ciento en la segunda

década del siglo XXI, se espera que para el año 2050, el número de personas

con más de 60 años pase a casi 200 millones, previéndose una duplicación en

el porcentaje de sujetos, que pasará de un 10 % a un 21 % (GARCÍA y Cols,

2010).

Esta tendencia mundial también se extiende para América Latina y el

Caribe, ya que en las próximas décadas, aumentarán aún más las tasas de

crecimiento de la población mayor de 60 años de edad, de manera que en el

2025 este grupo de edad sería alrededor de 100 millones de personas. En

consecuencia, los adultos mayores que representan la cuarta parte de la
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población total de América Latina en el año 2000, pasarán a ser el 31.1% en el

año 2025 (INEI, 2007).

Además en el Perú, según el Censo 2007, la población de adultos mayores

constituyen un total de 2 495 643 de los cuales 1 205 108 son hombres y 1 290

535 son mujeres y representan el 9.1% de la población. Entre los departamentos

que poseen mayor población está la capital de Lima con un total de 824,9 mil

habitantes, en segundo lugar el departamento de la Libertad 153,7 mil habitantes

del total de la población de 1 663 602 y representan el 9.5 % de la población (INEI,

2007).

La ciudad de de Trujillo, capital de la Libertad; cuenta con una población de

811 979 de los cuales 54 004 pertenecen al grupo de los adultos mayores, de

éstos 24 653 son varones y 29 351 son mujeres, que representan el 10.2% de la

población (ODEI, 2010).

Por tanto los cambios demográficos sobre todo en países en desarrollo, como

el Perú, traen como consecuencia. problemas de tipo social, económico y ético

con repercusiones en la salud de la población adulta mayor, debiendo

establecerse políticas sociales, laborales, culturales y de salud, con énfasis en el

área educacional, tendientes a reducir la incapacidad, favorecer la independencia

y lograr una mejor calidad de vida (INEI, 2007).

Esta problemática en el Perú está condicionada a las políticas de población

que adopta en cuanto al desarrollo económico, disponibilidad de tecnología

médica avanzada, difusión de los conocimientos sobre la salud y prácticas

sanitarias reflejándose en la reducción de las tasas de natalidad, mortalidad y en

el aumento de la esperanza de la vida de la población (OPS, 2004).

Según lo mencionado, merece reconocer al adulto mayor como un grupo

vulnerable por los cambios producidos en el paso del tiempo influenciado por

factores genéticos y ambientales, los que conducen a cambios fisiológicos en el
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proceso de envejecimiento que se inicia al momento de nacer y ocurre de manera

universal (GARCÍA y Cols, 2010).

Los cambios de envejecimiento se presentan paulatinamente mientras

pasamos de una etapa a otra en el proceso de envejecer, por ello el

envejecimiento es considerado como un periodo normal y un proceso vital, con

fortalezas y debilidades con tareas propias del desarrollo y oportunidades en las

que se puede disfrutar de bienestar y satisfacción, asociado a etapas de crisis de

desarrollo y a un proceso de cambios en todas las esferas que lo integran. Es

necesario considerar que el envejecimiento es singular, individual y heterogéneo,

por lo que cada uno llega a tener su propia manera de envejecer (AGULLÓ, 2001).

Podemos mencionar que la persona adulta mayor experimenta cambios, por lo

que debe enfrentarse a enfermedades y adoptar nuevas conductas de vida

saludables para disminuir los riesgos a complicaciones evidenciando la necesidad

del cuidado para el mantenimiento de su salud y bienestar (LEITÓN y GOMEZ,

2012)

En efecto las personas viven la vejez de modo directo, con la edad aumenta la

variabilidad de características tanto físicas, psicosociales y espirituales, siendo

notorios y relativos, dentro del aspecto biológico, surgen cambios en los sistemas

y aparatos que componen el organismo, produciendo modificaciones que afectan

la estructura y función corporal, considerando la disminución del peso y volumen

de órganos, disminución de la vascularización capilar y disminución de la estatura,

pérdida de la masa ósea, fuerza muscular y ligamentos (GARCIA y Cols, 2010).

Esto explica que conforme la edad avanza suele ir acompañada de problemas

que afectan la salud y la disminución de la capacidad funcional relacionado con las

actividades cotidianas, siendo cada vez mayores ajenos a la voluntad del individuo,

los cuales hacen que las personas dispongan de libertad para intentar varias

posibilidades como en cualquier otra etapa de la vida (KRISTEN, 2008).



4

Al referir la esfera psicosocial los cambios están asociados a acontecimientos

secuenciales y progresivos de tipo familiar, laboral y social; entre ellas tenemos la

pérdida del cónyuge, amigos, compañeros, cambios de roles, estatus y posesiones,

siendo un proceso que se intenta revertir buscando nuevas relaciones y actividades

que sustituyen los que pierdan, adaptándose a las modificaciones que se presentan,

teniendo una capacidad de adaptación con respuesta “suficientemente” capaz de

permitir y hacer frente a las exigencias internas y externas, a los esfuerzos,

conflictos, frustraciones y situaciones que puedan amenazar el equilibrio personal

(GARCIA y Cols, 2010; PINAZO y SÁNCHEZ, 2005; D HYVER, 2006).

Al igual que en el aspecto espiritual surge la búsqueda incesante en los adultos

mayores de encontrarse asimismo, para darle un nuevo significado y finalidad a su vida,

mediante una actitud distinta, usando la fe, como una estrategia de enfrentamiento;

siendo así más que una respuesta a una religión, unida al ser íntimo de la persona y a su

conexión con el universo. La vida se vive con mayor filosofía, esperanza, valores culturales

y creencias, con esto es posible experimentar una sensación de importancia, lo cual

puede ayudar en la aceptación y autoestima del adulto mayor (MARDONES, 2000; KAIL y

CAVANAUGH, 2006; KRISTEN, 2008).

Desde una visión holística, los cambios biológicos y psicosociales que ocurren en el

Adulto Mayor están enmarcados dentro de un proceso continuo, los que no deben ser

impedimento en la realización de sus actividades cotidianas, ya que la adaptación a estos

cambios servirá para llevar con éxito el desarrollo de esta etapa de su vida. Para su

adaptación es necesaria una serie de acciones donde asuma el papel de agente de su propio

cuidado y alcanzar su máximo potencial de bienestar y productividad, considerándose como

el primer recurso para el logro de esta tarea evolutiva (GARCIA y Cols, 2010).

En esta etapa, la funcionalidad se conceptualiza, como la capacidad de una

persona para llevar a cabo las actividades necesarias, para el logro de su

bienestar, a través de la interrelación de sus campos: biológico, psicológico

(cognitivo y afectivo), social y espiritual (SILVA, 2001).

Puesto que el envejecimiento activo, optimiza las oportunidades de salud,

participación y seguridad a las personas, logra la adaptación esta etapa de la vida,
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con un óptimo desarrollo físico, psicológico y social, por lo que la promoción del

envejecimiento activo implica la optimización de todas las condiciones permitiendo

al anciano ser lo más  independiente posible (FERNÁNDEZ, 2009).

Cabe resaltar que la promoción del envejecimiento activo supone prevenir la

enfermedad, la discapacidad, mejorar el bienestar y la calidad de vida, por tanto se

hace necesaria la adaptación del adulto mayor ante estos cambios, siendo una

prioridad tomar una serie de acciones donde asuma el papel de agente de su

propio cuidado para alcanzar su máximo potencial de bienestar y productividad,

todo ello inmerso en el autocuidado (ALVAREZ.R, 2005).

El autocuidado se define como la actividad adquirida por las personas

maduras que les permite conocer y cubrir sus necesidades continuas con acciones

deliberadas e intencionadas, para regular su propio funcionamiento y desarrollo

humano además refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de

su salud, individualización e implica en su propio plan de cuidados, relacionado

con la motivación y el cambio de comportamiento (GARCIA.J, 2004, MARRINER y

Cols, 2011).

Considerando lo mencionado, es importante que el adulto mayor adopte del

nuevo conocimiento para su propio autocuidado, que comprende la adquisición y

práctica de nuevas metodologías, destrezas, actitudes y valores; necesarios para

vivir en el mundo constante de cambios moldeando conductas y obtener un estado

de salud óptimo con un comportamiento saludable (MARRINER y Cols, 2011).

Orem (1993) en su teoría del autocuidado, describe el porqué y como las

personas cuidan de sí mismas, siendo así el autocuidado la práctica de las

actividades que las personas maduras o que están madurando, inician y llevan a

cabo en determinados periodos, por su propia parte y con el interés de mantener

un funcionamiento vivo y sano, además la realización del autocuidado requiere de

la acción intencionada condicionada por el conocimiento y repertorio de

habilidades de un individuo basándose en la premisa de la necesidad y conciencia
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de las acciones específicas que necesitan hacer, con el fin de mantener su vida,

estado de salud, desarrollo y bienestar (RAILE y Cols, 2011).

La ejecución del propio cuidado, es fundamental en la atención de salud del

adulto mayor, porque rompe con aquella visión de acciones espontáneas propias

de la naturaleza humana y propone un modelo sistematizado, organizado en

bases conceptuales de universalidad, oportunidad y calidad de cuidado de la salud

con la participación del usuario en la planificación, ejecución y evaluación de las

acciones pertinentes para enfrentar condiciones cambiantes tanto de su propio

organismo como del medio social en que vive (DUEÑAS, 2001).

Es por ello que el aprendizaje y el autocuidado son dos actividades

estrechamente vinculadas al adulto mayor sano, convirtiéndose el proceso

educativo como un elemento básico e indispensable para el desarrollo de

potencialidades en el cuidado de su salud, por tal motivo, la responsabilidad

profesional frente a la educación para el autocuidado, tiene como objetivo lograr

en el menor tiempo posible la independencia de la persona para satisfacer sus

necesidades básicas (LEITON y Cols, 2003).

Se entiende que los programas educativos apoyan básicamente al adulto

mayor en la orientación de su salud, con la finalidad de capacitar y lograr que éste

sea el protagonista y autor de su propia realización personal y social, se apropie

de nuevas ideas, utilice y complemente sus conocimientos; para así adoptar la

capacidad de analizar su situación, generando el desarrollo de todas aquellas

potencialidades, competencias y valores , que lo conviertan en dueños de su

propio destino y constructores de su propio bienestar; mediante la práctica de su

autocuidado (GARCIA. J, 2004, SPITZER, 2006).

Es así que la educación en salud, evidentemente, nos acerca más a la salud

que a la enfermedad, permite tomar mejores decisiones, pero en forma paralela la

persona recibe de su entorno social y de generación en generación conocimientos,

mitos y creencias. El profesional de la salud, haciendo uso de la educación,

incrementa los comportamientos de autocuidado y motiva a la persona para
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asumir sus propias responsabilidades, en este aspecto la enfermera como

proveedora de cuidados, se desenvuelve en un amplio rango de actividades, entre

ellas tenemos, la educación sanitaria, en la que usa procedimientos y técnicas

generadas de varias disciplinas científicas; con el fin de inducir a las personas, a

modificar sus formas de comportamientos con miras a prevenir enfermedades y

mantener la Salud (MARRINER, 2011).

En esta perspectiva, es en la vejez del ser humano, donde el cuidado de si

mismo se hace más necesario para vivir con bienestar, entendido este como un

concepto asociado a la felicidad, armonía y satisfacción de sus necesidades

vitales, sociales y espirituales. Por otra parte el personal de enfermería también

cumple un rol fundamental de ayudar al adulto mayor en el proceso de

envejecimiento para lograr maximizar sus fuentes de poder como la fuerza física,

reserva psicológica y social, concepto de su persona, el cuidado de sí mismo o

autocuidado (LEITÓN y GOMEZ, 2012; MARRINER, 2011).

Por consiguiente el cambio de conducta se logra con la educación sanitaria la

cual es la clave en el accionar de enfermería, mediante la promoción de la salud

las personas tomarán conciencia y reconocerán lo beneficioso de ello y

manifestaran cuidado de sí mismo, teniendo un mayor nivel de conocimientos en

los diversos aspectos de su formación independientemente de su edad, lograran

incorporar a su vida diaria conductas de salud tanto física, social, mental y

espiritual que favorecen su estado de bienestar, teniendo en cuenta que la

mayoría de adultos mayores no solo tienen la capacidad física y cognitiva para

prender técnicas de autocuidado y practicarlas sino también para transmitirlas a

otros (SILVA, 2001).

El autocuidado en la dimensión biológica se considera los sentidos como son,

los ojos, los oídos, la boca la piel y anexos; los pies, aspecto nutricional,

eliminación, sueño, memoria, actividad física y en la dimensión psicosocial y

espiritual se considera la participación en actividades de ocio, estado emocional,

autoestima, familia, adaptación; puesto que son acciones necesarias para cubrir

las necesidades básicas de la vida cotidiana en el adulto mayor.
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Los sentidos son los órganos especializados para recibir estímulos del exterior

y transmitir el impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso

central donde se procesa y genera una respuesta. Estos órganos sufren

modificaciones y se hacen notorios en el adulto mayor (LEITÓN y Cols, 2003).

La visión es uno de los sentidos más importantes, pero la edad trae cambios

en el organismo humano que pueden alterar la función visual. A nivel sensorial los

cambios asociados en el sentido de la vista son: perdida de la elasticidad del

musculo orbital que provoca disminución de la movilidad ocular, agudeza visual

disminuida, aparece el arco senil, un depósito de lípidos que forman un circulo

blanco a nivel del borde externo del iris, el continuo crecimiento del cristalino hace

que ese se ensanche hacia delante reduciendo la cámara anterior del ojo y

provocando un cambio como la miopía además los cambios anormales que alteran

la agudeza visual son las cataratas, la presbicia, el glaucoma, además de la

degeneración macula (GARCIA.M, 2010).

Por lo mencionado, es evidente la adopción de medidas de autocuidado para

la vista: acercar las cosas para poder visualizar mejor, teniendo una buena fuente

de luz para la lectura o para trabajos que requieran una cuidadosa visión, tener

ayuda visuales, como lentes de aumento, libros y juego de letras grandes, utilizar

colores y contrastes en su medio ambiente para compensar las pérdidas de visión,

evitar el paso brusco de la oscuridad a la luz, porque la pupila tarda más en

acomodarse o adaptarse, evitar el resplandor de cristales, lunas o superficies

pulidas, iluminar bien su hogar en las noches y no redistribuir los muebles y

objetos personales (PAPALIA, 2009).

El sentido de la audición también presenta cambios en la mayor producción de

cerumen en el oído externo, hay adelgazamiento del tímpano y pérdida de su

elasticidad así como disminución de la eficiencia en la conducción de los sonidos,

lo cual ocasiona la pérdida gradual de la audición bilateral, atrofia del órgano de

corti y de las neuronas cocleares, provocando graves consecuencias para nuestra

vida social y las causas de sordera en el adulto mayor es la presbiacusia
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(sordera progresiva en relación con el envejecimiento), el trauma acústico, y las

infecciones(otitis) mal tratadas (TABLOSKI.P, 2010).

La audición es uno de los sentidos que nos pone en contacto con nuestros

semejantes a través de la comunicación y gracias a él se pueden apreciar ruidos

de la naturaleza, es por ello saber las recomendaciones para evitar la exposición

y/o traumatismos causados por ruidos ambientales altos, no utilizar hisopos de

algodón para limpiar los oídos, evitar levantarse bruscamente de la cama, instalar

amplificadores en el teléfono y señales luminosas en puertas, no aplicar gotas en

el oído sin prescripción médica, visitar regularmente al médico especialista para

control o cuando presente los siguientes síntomas: Dificultad para oír por el

teléfono, no comprende las palabras, ciertos ruidos son molestos o fuertes,

disfruta menos de la televisión, hace esfuerzo para entender las conversaciones,

no oye bien cuando hay ruido en el fondo, tiene la impresión de que otros hablan

entre dientes (LEITON y Cols, 2003).

El sentido del gusto se altera en la edad avanzada, debido al envejecimiento,

viéndose afectado por la enfermedad periodontal, gingivitis, pérdida de los dientes,

dentaduras postizas, los medicamentos y el exceso de tabaco, además existen

cambios ya que disminuyen la producción de saliva, erosión de dentina y esmalte,

retracción de la encía y reducción de la densidad ósea en el surco alveolar,

además existe la disminución de la saliva (xerostomía), lo que ocasiona problemas

en la masticación, provocan dolor y dificultades para la alimentación (PAPALIA,

2009, GARCIA.M, 2010).

Es importante que la cavidad bucal se encuentre en buen estado de salud,

siendo esencial para su bienestar general, ya que si los dientes están sanos le

dará un buen aspecto a su persona y lo hará sentirse bien, además le permitirá

hablar y comer apropiadamente, para lo cual se deben tomar medidas de

autocuidado en la preparación bien los alimentos que sean apetitosos para

recompensar la falta de sensibilidad del gusto, permanecer en la cocina o cerca

de ella cuando cocinen los alimentos; así puede compensar la disminución del

gusto o estimular el apetito, preparar de preferencia alimentos de textura o
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consistencia normal, mantener limpia la cavidad bucal, realizar la técnica correcta

del cepillado de dientes y cuidado de la dentadura postiza, servir la comida

caliente para que se mantenga la sensación del gusto, consumir limón y hierbas

aromáticas en lugar de exceso de sal y azúcar (LEITÓN y Cols, 2003).

La piel, es la primera línea de defensa del cuerpo contra las infecciones y

lesiones de los tejidos, regula la temperatura corporal, además es un medio de

eliminación de desechos y participa en el mantenimiento del equilibrio de líquidos

y electrolitos, a medida que la edad del adulto aumenta ocurren cambios que

pueden alterar o disminuir sus funciones ocasionando neuropatías a

consecuencias de una lesión, con el deterioro circulatorio y con enfermedades

localizadas en la piel, la cual cambia su textura, se hace más delgada por la

disminución del tejido graso, se vuelve más reseca y transparente, menos elástica,

toma un tinte amarillento; pierde su color normal y existe tendencias en los

cambios pre malignos ya que la piel por su extensión es el órgano más susceptible

de recibir daño ambiental. Se produce la pérdida del cabello y la aparición de

canas. Las uñas reducen su velocidad de crecimiento, aumentan su grosor y se

vuelve opacas y más duras (D HYVER, 2006).

Por lo tanto es necesario, conservar el buen estado de salud con prácticas de

autocuidado favorables, teniendo un buen estado de higiene para favorecer la

seguridad, comodidad y bienestar; procurar moverse con cuidado; manipular

comida o agua caliente con cautela, cortar alimentos con cuidado evitando

lesiones, valorar el dolor, ya que puede no percibir el dolor intenso por la

disminución de la sensibilidad a los estímulos dolorosos, no quedarse mucho

tiempo sentado o recostado para evitar que el roce o contacto prolongado cause

lesiones en el pie como las ulceras por presión (LEITON y Cols, 2003).

Los pies están conformados por ligamentos, articulaciones, cartílagos, huesos,

músculos y piel; ésta representa una especie de plataforma que soporta el peso

del cuerpo y actúa a modo de palanca a la hora de impulsar el cuerpo hacia arriba

y hacia adelante al caminar, correr o saltar, dentro de los problemas que afectan a

los adultos mayores está la reducción gradual de la velocidad y la fuerza de las
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contracciones musculares esqueléticas, presentándose cambios en los huesos y

articulaciones, que hacen más rígidos y restringidos los movimientos, además

surgen cambios en la piel volviéndose menos elástica debido a una menor

vascularización, la piel se vuelve más frágil favoreciendo formación de fisuras con

proliferación de enfermedades micóticas y bacterianas, las uñas se vuelven

gruesas y frágiles (GUTIERREZ y Cols, 2010).

Por ello es importante conocer y poner en práctica las medidas de autocuidado

para conservar un buen estado de los pies ya que tener pies sanos garantiza autonomía

y seguridad, lo cual se logrará realizando la higiene todos los días con agua tibia y jabón,

secándolos meticulosamente con una toalla suave, ventilar los espacios entre los dedos,

usar medias de tamaño adecuado de algodón sin ligas elásticas o apretadas, usar

zapatos adecuados, cortarse las uñas de los pies en forma recta, realizar ejercicios

saludables como las caminatas sobre lugares seguros como pasto, arena y alfombra,

poner y mojar los pies con agua tibia cuando estén cansados y adoloridos, usar una

crema hidratante y aplicarla con suaves masajes en la zona del talón para hidratarlo y

evitar la durezas y visitar con frecuencia al podólogo (GUTIERREZ y Cols, 2010).

Además en el adulto mayor hay cambios fisiológicos de mayor relevancia,

siendo principalmente los del sistema gastrointestinal, hígado, vías biliares y

páncreas; los cuales afectan la función motora, secretora y absorción, interfiriendo,

en la buena digestión de los alimentos, y repercusión en el estado nutricional del

adulto mayor ( LEITON y Cols, 2003).

La nutrición es una serie de procesos moleculares o microsistémicos los

cuales están relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas,

minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores

bioquímicos y hormonas. En el adulto mayor los requerimientos nutritivos se ven

condicionados por los factores psicológicos; y los hábitos alimenticios que se rigen

por las costumbres familiares, profesión, clima, raza, religión, disponibilidad de

elementos básicos. Cualquier circunstancia que cambie estas costumbres puede

alterar el proceso normal de alimentación y, por tanto la nutrición (D HYVER,

2006).



12

La alimentación adecuada para el adulto mayor sano debe ser balanceada y

suficiente. Ésto significa recibir alimentos variados: leche y sus derivados, fruta y

verdura, proteínas (carne, pescado y legumbres), hidratos de carbono (azúcar,

harinas). Una alimentación variada generalmente contiene todas las sales y

vitaminas deseables para el buen funcionamiento del organismo, además de ello

realizar ejercicio moderado, tener un horario adecuado para el consumo de sus

alimentos, consumir los alimentos en buen estado frescos, integrales y son

conservantes, entre otros (CASTAÑEDA y Cols, 2009).

El descanso y sueño son actividades básicas para la calidad de vida, la

persona que descansa se encuentra mentalmente relajada, es una actividad

mental y física, que hace que el sujeto se sienta fresco, rejuvenecido pero con la

edad sufre modificaciones en la continuidad, duración y profundidad, propios del

envejecimiento, por lo cual generalmente, el adulto mayor considera su sueño

menos satisfactorio, a esta edad parece fragmentarse ya que disminuye así la

duración total de este y también disminuye la cantidad de sueño profundo

(estadios III y IV ) por tanto de sueño reparador, con la consiguiente sensación

subjetiva de no sentirse descansado al despertar, esto trae como consecuencia la

presencia de sueño ligero (Estadios I y II) que aumenta marcadamente así como

la frecuencia de ir al baño en la noche y despertar temprano por las mañanas

(LEITÓN y Cols, 2003).

Dentro de las Medidas de autocuidado para favorecer un sueño adecuado en

la etapa del adulto mayor podemos mencionar: acostarse y levantarse todos los

días a la misma hora, siempre que se pueda, realizar actividades relajantes como

leer, escuchar música, rezar, no mantener conversaciones emotivas antes de irse

a la cama o ver programas de televisión que le puedan poner nervioso, no ir a la

cama recién cenado y no realizar cenas muy copiosas, tomar un vaso de leche

antes de acostarse, porque la leche induce al sueño y elimina la sensación de

hambre si la cena fuera escasa, no tomar bebidas alcohólicas ni excitantes antes

de irse a la cama, si no logra conciliar el sueño, es mejor levantarse, y volver a

intentarlo más tarde (TABLOSKI, 2010).
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El uso de la memoria es fundamental para las actividades cotidianas, en ese

sentido es necesario prestar la mayor atención posible para que nuestro cerebro

esté en forma óptima, ya que constituye una de las principales funciones del

cerebro y su objetivo es recoger y guardar la información proveniente del mundo

externo, para evocarla cuando sea necesario. El sustrato de la memoria es un

sistema funcional, en el cual participan diversas áreas cerebrales, cada una de las

cuales hace una contribución relativamente específica a la función normal

(GARCIA y Cols, 2010).

La memoria sola no tiene ningún significado si no va acompañada del

mantenimiento de la actividad mental. Por ello para mantener la memoria se

recomienda evitar los factores que la amenazan, por una parte, y por otra, debe

mantenerse la actividad cerebral. Esto significa interesarse y pensar en lo que lo

rodea, adquirir nuevos intereses, evitar la rutina, utilizar medios simples como

listas, agendas, notas, calendarios, etc., que permitan recordar a las personas

mayores sus ocupaciones, responsabilidades o actividades, sin representar para

ellos graves inconvenientes, aprender o adquirir nuevas habilidades: seguir un

curso, integrarse a un grupo de teatro, aprender jardinería o repostería, interactuar

con otras personas, saber qué sucede en la vida de sus familiares y amigos,

colaborar en las tareas de la casa, de la comunidad o de los nietos (KAIL y

CAVANAUGH, 2006).

Las repercusiones de los cambios del sistema urinario en el adulto mayor son

las infecciones de las vías urinarias los cuales constituyen uno de los problemas

de salud más comunes. El adulto puede tener algún síntoma como fiebre, vómito,

manifestar el síndrome funcional agudo al momento de estar desarrollando una

infección urinaria, además puede constituirse un problema higiénico y social, lo

que conduce al deterioro de capacidades funcionales del estado físico de la

calidad de vida (LEITÓN y Cols, 2003).

Es importante tratar de tomar medidas de autocuidado, desde un enfoque

conductual para adquirir una función de eliminación estable como: adquirir un

hábito diario para la eliminación intestinal, establecer un horario para la
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eliminación, por ejemplo: 5 a 10 minutos después del desayuno, con la ayuda de

una bebida caliente, para intentar tener movimiento intestinal y además crear un

ambiente tranquilo a temperatura adecuada, evitar la urgencia para defecar, no

esperar al último momento, no recomendar el uso de laxantes, mantener una

postura erguida para defecar, valorar la frecuencia y características de las heces,

el empleo de laxantes, la dieta, los líquidos ingeridos y actividad física ,consumir

alimentos con alto contenido de fibras, como frutas, frutos secos, legumbres, el

beber por lo menos dos litros de agua al día, aprender técnicas de relajación si es

una persona que se angustia fácilmente, además es aconsejable realizar actividad

física periódica y regular.

También existen cambios en el aspecto psicosocial: auto concepto -

autoestima; la cual se define como la apreciación que tiene la persona de sí

misma en base al autoconocimiento y al afecto recibido, se expresa en una actitud

de aprobación o desaprobación revelando el grado en que la persona se sienta

capaz, exitosa y digna. Con la edad aumentan las crisis, los problemas, los

factores estresantes cobran mayor importancia; y se agravan por las difíciles

situaciones de vida que presentan muchas personas ancianas, muchas veces

relacionados a los cambios físicos y la percepción que ellos tiene de sí mismos

para hacer frente a esas dificultades. Todas estas situaciones hacen que su

estado emocional se altere, evidenciándose en la disminución de su autoestima y

la forma como lo perciba cada una de estas personas (LEITON y GÓMEZ, 2012)

Siendo esta una de las primeras necesidades de todo ser humano y más aún

en la etapa del adulto mayor por lo que se ve influenciada su imagen debido a los

cambios propios de su edad, es importante para su desarrollo psicosocial y para la

construcción de una vida plena y satisfactoria, pues el ser humano necesita

sentirse útil, considerarse digno, aceptado dentro de su entorno familiar y social

(KRISTEN, 2008).

En el adulto mayor se ve afectada su autoestima dada la inseguridad que vive

a partir de las pérdidas asociadas a sus vivencias afectivas, físicas y sociales

como, la independencia de los hijos, la pérdida del cónyuge, la disminución de
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capacidades, la jubilación y disminución de ingresos. A manera de reforzar su

propia valoración, se insiste en la necesidad del aliento al anciano, ya que si el

adulto mayor tiene autoestima positiva, se sentirá útil y desarrollara

potencialidades, adaptándose mejor al proceso de envejecimiento y obtendrá una

posibilidad de vivir con bienestar y satisfacción, favoreciendo la apertura de la

perspectiva desde sí mismo respecto a las metas alcanzadas, esfuerzos, logros y

sabiduría de vida a partir de la experiencia. Este refuerzo puede darse a través del

aprendizaje acerca de la valoración de sí mismo y de la comunicación, lo cual

favorecerá la adaptabilidad al entorno (GARAY, 2009).

Su vida emocional sufre modificaciones que originan actitudes acerca de sí

mismo y acerca de los demás que pueden tener efectos negativos en sus

relaciones afectivas y en el trato con otros. Sabemos que a partir de la autoestima,

es decir, del concepto del propio valor, se proyectan la comunicación y las

conductas que constituyen la base del mundo afectivo, por tanto el adulto mayor

necesita saber que es querido y que se le tiene en cuenta, para ello es necesario

que su parte emocional, sus vínculos con hijos, familiares directos o nietos, se

fortalezcan, por el contrario una de las cosas que puede ocasionar la autoestima

negativa es confusión en la persona adulta mayor, cambio rápido de estilos y

formas de vida, de valores y criterios que se suceden unos a otros sin poder ser

debidamente digeridos y comprendidos (D HYVER, 2006).

Además en el tiempo libre la persona adulta mayor tendrá que adaptarse a

los nuevos cambios y perdidas sociales, lo cual pone de manifiesto en los cinco

grupos genéricos: actividades biofisiológicas, tareas domésticas, transportación,

trabajadores o estudiantes, actividad de compromiso social (D HYVER, 2006).

Por ello que la palabra recreación nos motiva a establecer nuevas metas,

nuevos intereses y estilos de vida, mejorando la calidad de vida mediante

actividades estimulantes, creativas y de mucho significado, lo cual sirve como

medida de autocuidado en el adulto mayor en el tiempo libre que queda después

de ser empleado en la realización del conjunto de actividades propias del día

(ALVAREZ, 2005).
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Además LEITON y GOMEZ (2012) sostienen que en la ancianidad es donde

se hace más necesaria y evidente la vida espiritual que mayormente está

enfocada a la religiosidad, en este sentido surge la necesidad de un amor

incondicional y un sentimiento de proximidad a Dios se intensifican dando un

sentido de paz y afrontación frente a las pérdidas de la vida, viudez, enfermedad

todo ello ligado a beneficios físicos y emocionales.

Pues bien la espiritualidad es la que ofrece ayuda para encontrar lo que es

permanente en un mundo que siempre cambia; es la roca firme, garantía de

seguridad perenne, siendo la capacidad para vivir la vida interior, que cuando es

profunda y seria, otorga al individuo la seguridad que necesita para captar con

éxito los temporales de la vida, esos mil imponderables que se presentan en cada

historia humana (KRISTEN, 2008).

Por otro lado el ejercicio indispensable en el adulto mayor, ya que facilita el

movimiento corporal en el ser humano durante un determinado periodo de tiempo ya sea

en consumo de energía considerablemente y l metabolismo de reposo, es decir, la

actividad física consume calorías (BOLAÑOS y SANCHEZ, 2010).

Es importante llevar una vida activa y en particular de hacer ejercicios

controladamente por lo que mejora el estado físico y psicológico, aumentando la

funcionalidad física y disminuyendo las enfermedades como obesidad, diabetes e

hipertensión arterial, las y se reduce la mortalidad, además disminuye las caídas,

las que pueden ser muy graves a una edad avanzada, con solo practicar alguna

actividad regular unos 30 minutos cono tres veces a la semana, se mejorará en

los sistemas: respiratorio, musculo esquelético, nutricional además que

rejuvenecen, alivian el estrés, la ansiedad, reducen los niveles altos de colesterol,

aumenta la capacidad mental y reducen las probabilidades de ciertas

enfermedades crónicas (ALVAREZ y Cols, 2009).

Existen escasas investigaciones que miden la efectividad de programas

educativos y que consideren la variable dependiente autocuidado, ya que

generalmente solo miden nivel de conocimientos; pero tenemos algunos estudios
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que consideran nuestras variables así tenemos a nivel Regional, que muestran la

efectividad de los programas educativos, aplicados en los adultos mayores.

Así tenemos a Falla en el 2001, señala que el programa educativo sobre

autocuidado en la asociación de Cesantes y Jubilados de Chimbote fué efectivo,

ya que después de su aplicación, el nivel de autocuidado fue bueno, puesto que

se incrementó de un 12% a 84%.

Según Achata en el año 2006 en su trabajo de investigación, concluyo que el

programa educativo “Cuidando la Salud” fue efectivo puesto que los adultos

mayores del C.M. Santa Isabel después de haber participado en el mejoraron

significativamente el nivel de autocuidado en cuanto a su nutrición, ejercicio,

estrés, descanso y sueño y auto concepto/ autopercepción al obtener el 96% un

Buen Nivel de Autocuidado después de la aplicación del Programa.

Por otro lado Casamayor y Tacanga en el 2008, llegó a concluir que el 84%

los adultos mayores que acudieron al programa del Adulto Mayor del Hospital

Leoncio Prado de Huamachuco obtuvieron un nivel de autocuidado moderado.

Así mismo Castro e Isla en el 2008, llegaron a concluir que el programa

educativo “Envejecimiento Saludable” fue efectivo puesto que los adultos mayores

del C.M. Pueblo Nuevo-Chepén mejoraron significativamente el nivel de

autocuidado en la nutrición, ejercicio, estrés, sueño, y descanso, autopercepción /

autoconcepto, al obtener el 100% un alto nivel de autocuidado después de la

aplicación de dicho programa.

Teniendo en cuenta la situación problemática expuesta, es un compromiso

como profesionales de enfermería dar respuesta a la realidad demográfica y

social con el fin de mejorar el autocuidado en el adulto mayor, siendo necesario

promover actividades educativas, a través de programas educativos, tendientes a

sus necesidades biológicas, psicosociales acorde con el proceso de

envejecimiento, para así aportar en la construcción de una sociedad para todas las

edades, siendo esto lo que motivó a plantear la siguiente interrogante:



18

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Viviendo Sanos y Felices” en el

autocuidado del adulto mayor, en el módulo de atención de la Facultad de Enfermería -

2013?
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OBJETIVOS

- Determinar la efectividad del programa educativo “Viviendo Sanos y Felices” en

el autocuidado del adulto mayor en el módulo de atención de la Facultad de

enfermería. Trujillo – 2013.

- Identificar el autocuidado del adulto  mayor en el módulo de atención de la

Facultad de enfermería. Trujillo 2013; antes de la aplicación del programa

educativo “Viviendo Sanos y Felices”.

- Identificar el autocuidado del adulto mayor en el módulo de atención de la

Facultad de enfermería. Trujillo 2013; después  de la aplicación del programa

educativo “Viviendo Sanos y Felices”.
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HIPOTESIS

H1: Los adultos mayores del módulo de la facultad de enfermería 2013, después de haber

participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un mejor

nivel de autocuidado.

H2: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en los sentidos.

H3: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en la piel.

H4: Los adultos mayores del módulo de la facultad de enfermería 2013, después de haber

participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un mejor

nivel de autocuidado con los pies.

H5: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después

de haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”,

tendrán un mejor nivel de autocuidado en la salud bucal.

H6: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en nutrición.

H7: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en sueño y descanso.
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H8: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado de la memoria.

H9: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en la eliminación.

H10: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en el tiempo libre.

H11: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en la autoestima.

H12: Los adultos mayores del módulo de la Facultad de Enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en la espiritualidad.

H13: Los adultos mayores del módulo de la facultad de enfermería 2013, después de

haber participado en el programa educativo “Viviendo sanos y felices”, tendrán un

mejor nivel de autocuidado en la actividad física.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1 TIPO DE INVESTIGACION:

El presente estudio, es una investigación cuantitativa de tipo Pre experimental, de

corte longitudinal, que se realizó en un grupo de personas Adultas Mayores del

módulo de la Facultad de Enfermería - Trujillo; durante los meses de Diciembre –

Febrero – 2013.

2.2 DISEÑO DE CONTRASTACION:

El diseño experimental es de un solo grupo con prueba anterior y posterior

(POLIT y HUNGLER, 1990). El esquema es el siguiente:

- Estímulo: Programa Educativo.

Q1____ X____Q2

Q1: Grupo antes de aplicar el Programa Educativo (Pre - Test)

X: Estímulo Programa Educativo “Viviendo Sanos y Felices”

Q2: Grupo después de aplicar el Programa Educativo (Post-Test).

2.3 UNIVERSO MUESTRAL:

El universo del presente estudio está constituido por 30 adultos(as) mayores de

60 a 80 años, inscritos en el Módulo de atención del adulto mayor - Facultad de

Enfermería – Trujillo, que cuentan con los siguientes criterios de inclusión y

exclusión:

 Criterios de Inclusión:

a) Adultos mayores de 60 a 80 años.

b) Adultos mayores que estén inscritos en el Módulo de atención del Adulto

Mayor - Facultad de Enfermería.
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c) Adultos mayores que aceptan participar en el programa educativo

voluntariamente.

d) Adultos mayores que no padezcan alteraciones mentales determinada por

la Escala de Pfeiffer (ANEXO 03).

e) Adultos mayores autovalentes determinada por la Escala de valoración de

actividades de la vida diaria (AVD) (ANEXO 04).

 Criterios de Exclusión:

a) Adultos mayores que no están inscritos en el módulo de atención del adulto

mayor-facultad de enfermería.

b) Adultos mayores que no cumplan ni posibiliten la aplicación de instrumento.

c) Adultos mayores que padezcan alteraciones mentales.

d) Adultos mayores que no aceptan participar en el programa educativo

voluntariamente.

2.4 UNIDAD DE ANALISIS:

Está constituida por cada persona Adulto(a) mayor que cumplan con los criterios de

inclusión ya mencionados.

2.5 INSTRUMENTOS:

Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos que se describen a

continuación:

A) Escala de autocuidado para una vejez con bienestar (Pre y post test,

Anexo 3).

El instrumento fue elaborada por Leitón (2005), referida en Leitón y Cols

(2005) con el sustento teórico de Orem (1983), Leitón y Ordoñes (2003) y los

cambios del envejecimiento normal, Papalia y col (2009). Dicho instrumento
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permitió evaluar la práctica de autocuidado en la vida diaria. El instrumento

consta de 80 ítems, agrupados de la siguiente manera:

a) Dimensión biológica: Consta de 54 ítems.

- Cuidado con los ojos : 6 ítems.

- Cuidado con los oídos : 6 ítems.

- Cuidado de piel : 6 ítems.

- Cuidado con los pies : 6 ítems.

- Cuidado con la boca : 6 ítems.

- Cuidado nutricional : 6 ítems.

- Cuidado con la eliminación : 6 ítems.

- Cuidado en el sueño : 6 ítems.

- Cuidado con la memoria : 6 ítems.

b) Dimensión Psicosocial Y Espiritual: Consta de 26 ítems:

- Participación en actividades de ocio: 5 ítems.

- Autoestima : 18 ítems.

- Espiritualidad : 3 ítems.

Para los ítems: 1-6,8,11,12,13-17,19-22,24,25-31,33,35-39,41,43-50,52,54,55-

58,60,67,69-70,72,74-77,79,80; fue valorado por la siguiente escala:

-Siempre (S) :3 puntos.

-A veces (AV) :2 puntos.

-Nunca (N) :1 punto.
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Para los ítems: 7,9,10,18,23,32,34,40,42,51,53,59,68,71,73,78, fue valorado

por la siguiente escala:

-Siempre (S) :1 punto.

-A veces (AV) :2 puntos.

-Nunca (N) :3puntos.

El máximo puntaje de la escala será de 240 puntos y el mínimo de 80 puntos,

siendo la clasificación general:

Nivel de Autocuidado Bueno : 188 - 240 puntos.

Nivel de Autocuidado Regular : 134 - 187 puntos.

Nivel de Autocuidado Deficiente: 80 - 133 puntos.

B) Escala de valoración de la actividad física del adulto mayor (Anexo 4).

Esta escala fue elaborada por Alcántara y Quiroz, referida en Leitón y Cols

(2005), Papalia y Cols (2009). Dicho instrumento permitió evaluar las prácticas

de actividad física en el adulto mayor. El instrumento consta de 4 ítems,
agrupados de la siguiente manera:

a) Realización de la actividad física:

Para los ítems: 1, 2, 3 y 4; fué valorado de la siguiente manera:

• Siempre (S) : 3

• A veces (AV) : 1

• Nunca (N) : 0

El máximo puntaje de la escala fue de 8 y el mínimo de 0 puntos, siendo la

clasificación general:

 Activo : 8 puntos.

 Moderadamente activo: 1-7 puntos.

 Sedentario : 0 puntos.
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2.6 CONTROL Y CALIDAD DE DATOS:

Prueba Piloto

El instrumento, “Escala de Autocuidado para una vejez con bienestar”, elaborada

por Leitón, referida en Leitón y Cols (2005), se aplicó a 20 adultos mayores que

reunieron similares criterios de inclusión, con el propósito de evaluar la redacción

de los ítems y verificar si se ajustan a la realidad.

Confiabilidad del instrumento:

La confiabilidad del instrumento se realizó a través del coeficiente Alpha de

Crombach, obteniéndose los siguientes resultados:

Test
Valor de
Alpha de

Crombach

Número
de Casos

Numero de
Ítems

Escala de Autocuidado para

una vejez con bienestar. 0.917 15 80

Escala de valoración de la

actividad física del adulto mayor 0.767 15 04

Por lo tanto significa que el instrumento es altamente confiable.
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Validez del instrumento:

La validez del instrumento “Escala de autocuidado para una vejez con bienestar”

se realizó a través de la correlación de Pearson, la cual se detalla a

continuación:

Test
Número

de
Casos

Valor de
correlación
de Pearson

Probabilidad
(p) Significancia

Escala de auto cuidado
para una vejez con
bienestar 15 0.750 0.000 Altamente

Significativo

Escala de valoración de la
actividad física del adulto
mayor

15 0.400 0.028 Significativo

2.7 PROCEDIMIENTO:

El estudio, se realizó con previas coordinaciones del departamento administrativo

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, solicitándose

el permiso para la ejecución del proyecto “Viviendo Sanos y Felices”, con los 13

talleres realizado por las autoras de la investigación.

Se procedió a registrar a los adultos mayores participantes en dicho proyecto,

luego hacer la selección correspondiente de acuerdo a los criterios de inclusión y

asimismo explicarles el motivo del estudio a realizarse.

Se explicó a los adultos (as) mayores sobre las consideraciones éticas del estudio

de la investigación mediante una hoja del consentimiento informado (ANEXO
07).

Antes de la aplicación del programa educativo “Viviendo Sanos y Felices”, se

realizó la ceremonia de apertura con la presentación de las investigadoras, se

procedió a la aplicación del pre test con previa orientación para el llenado del

cuestionario, de carácter anónimo, individual y confidencial, desarrollado con las
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mismos adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión, en un

tiempo de 20 minutos, luego se realizó el control de calidad de llenado del

instrumento para evitar que se omita contestar alguno de ellos.

Posterior a ello se invitó a los participantes para que asistan los días posteriores

al Módulo de Atención de La Facultad de Enfermería de reunión para brindarles

las sesiones educativas programadas, sucesivamente se dictaron los trece

talleres de acuerdo al cronograma establecido.

La aplicación del programa educativo “Viviendo Sanos y Felices” se realizó con

una duración de 13 sesiones: cada una de ellas teórica y práctica y

retroalimentación. El tiempo mínimo por cada sesión es de 2 horas.

2.8 TABULACION Y ANÁLISIS:

La información recolectada a través del instrumento descrito, fué ingresada y

procesada en el programa estadístico SPSS Versión 19. Los resultados se

presentan en tablas de una y doble entrada de forma numérica y porcentual.

Para determinar la Efectividad el Programa Educativo se analizó con la prueba

estadística “t” de Student para muestras relacionadas. Es una prueba estadística

que permite evaluar al mismo grupo y en dos o varios momentos (pre y post

test), a un nivel de significancia del 5%, siendo significativo cuando es < 0.05 y

no significativo > 0.05.
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DEFINICION DE VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE:

Programa Educativo “Viviendo sanos y felices” dirigido a los adultos
mayores del Módulo de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo.

DEFINICIÓN NOMINAL: Los programas educativos son instrumentos o

herramientas constituidos por un grupo de conceptos, temas, construidos en

forma sistemática; como una herramienta centrada en la promoción y la

prevención de la salud, considerando los cambios propios de la vejez para

mejorar su calidad de vida (MARRINER, 2001).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: se calificó de la siguiente manera:

-EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: se consideró los cambios

significativos en el nivel de autocuidado del adulto mayor después de la

aplicación del programa educativo “Viviendo Sanos y Felices”.

-INEFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO: se consideró si no hay

cambios significativos en el nivel de autocuidado del adulto mayor después

de la aplicación del programa educativo “Viviendo Sanos y Felices”.

VARIABLE DEPENDIENTE:

A) Escala de Autocuidado para una vejez con bienestar

Autocuidado en salud del adulto mayor

DEFINICION NOMINAL: Según Orem, El autocuidado es una función

humana reguladora que debe aplicar cada individuo de forma deliberada

para sí mismo, con el fin de mantener su vida, estado de salud, desarrollo y

bienestar (MARRINER, 2011).

DEFINICIÓN OPERACIONAL: En la presente investigación se consideró

cada uno de los ítems referidos en la escala para medir el autocuidado en los

adultos mayores, que se clasifican de la siguiente manera:
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- Autocuidado Deficiente: Cuando la mayoría de las respuestas

corresponden a un puntaje de 80 - 133 puntos.

- Autocuidado Regular: Cuando la mayoría de las respuestas

corresponden a un puntaje de 134 - 187 puntos.

- Autocuidado Bueno: Cuando la mayoría de las respuestas corresponden

a un puntaje de 188 - 240 puntos.

DIMENSIÓN BIOLÓGICA:

a) AUTOCUIDADO EN LOS SENTIDOS:

- Definición nominal: Son los órganos especializados para recibir

estímulos del exterior y transmitir el impulso a través de las vías

nerviosas hasta el sistema nervioso central, el autocuidado en los

sentidos mejora la interrelación adecuadamente con el medio ambiente

manteniendo sus capacidades perceptivas en buen estado, ya que ésta

implica conciencia y comprensión de los sentidos, significados y

procesos; para así poder disfrutar del mundo que les rodea sin llegar a

perder el mismo valor personal dentro de la sociedad y la independencia

(YUNI y URBANO, 2005).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 12-20 puntos

Regular : 21-28 puntos.

Bueno : 29-36 puntos.

b) AUTOCUIDADO EN LA PIEL:

- Definición nominal: La piel, es la primera línea de defensa del cuerpo,

se vuelve susceptible, por eso es importante mantener un auto cuidado

como conservar buenas prácticas, para favorecer a mantener su

integridad, seguridad, comodidad y bienestar, logrando un buen estado

de salud (García y Cols  2010).

-
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- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 6-10 puntos.

Regular : 11-15 puntos.

Bueno : 16-18 puntos.

c) AUTOCUIDADO EN LOS PIES:

- Definición nominal: Los pies constituyen parte importante del cuerpo

en el adulto mayor, por ello merece especial cuidado ya que sirve de

soporte para poder desplazarnos, garantiza autonomía y seguridad, la

interrelación, si se tiene en buen estado de los pies se tendrá unos

pies sanos (LEITÓN y COLS, 2003).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 6-10 puntos.

Regular : 11- 15 puntos.

Bueno : 16-18 puntos.

d) AUTOCUIDADO EN LA SALUD BUCAL:

- Definición nominal: La salud bucal es el mantenimiento del buen

estado de la boca u dientes de ahí la importancia del autocuidado por

conservar en buen estado la cavidad bucal ya que favorece a una buena

masticación, digestión y nutrición, además favorece en nuestra imagen

personal, ya que si los dientes están sanos le dará un buen aspecto a su

persona (LEITON y Cols, 2003).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 6-10 puntos.

Regular : 11-15 puntos.

Bueno : 16-18 puntos.
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e) AUTOCUIDADO EN LA NUTRICIÓN:

- Definición nominal: La nutrición es una serie de procesos moleculares

o microsistémicos los cuales están relacionados al equilibrio de

elementos químicos, mediadores bioquímicos y hormonas además de

proveer energía para vivir, por tanto e necesario ya que mantiene el

cuerpo hidratado, también satisfacen las necesidades emocionales,

retardar y/o evitar enfermedades crónicas y degenerativas como la

diabetes, cáncer, artritis, osteoporosis e incluso la aparición de manchas

y arrugas en la piel, mantiendo activa a la persona (Gutiérrez y Cols,

2010).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 6-10 puntos.

Regular : 11-15 puntos.

Bueno : 16-18 puntos.

f) AUTOCUIDADO EN LA ELIMINACION:

- Definición nominal: Éste sistema sufre cambios en el nivel intestinal y

vesical, es allí donde el autocuidado es el medio que fomenta al máximo

el que las personas asuman la responsabilidad de su propio cuidado

para mantener un estado adecuado de salud y bienestar, en este sentido

desarrollara las aptitudes personales y la adquisición de habilidades y

conocimientos que permitan adoptar conductas que ayuden a manejar

su incontinencia, estreñimiento e intoxicaciones, tratar a tiempo

infecciones urinarias (ALVAREZ, 2010).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 6-10 puntos.

Regular : 11-15 puntos.

Bueno : 16-18 puntos.
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DIMENSIÓN PSICOSOCIAL Y ESPIRITUAL:

g) AUTOCUIDADO EN ELSUEÑO:

- Definición nominal: Sirve para recuperar la energía nerviosa, acumular

reservas, sustituir y desechar células utilizadas, para mantener una vida

activa y saludable las medidas de autocuidado, hacen disminuir el estrés

y actúa positivamente sobre las funciones ejecutivas, es decir las

personas  están más aptas para pensar, argumentar, tomar decisiones o

diagnosticar, además favorece para la recuperación de  energía,

liberación de  toxinas que se adquiere durante todo el día, favoreciendo

la conservación de la funcionalidad y el mejor desempeño en las

actividades de la vida diaria. (TABLOSKI, 2010).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 6-10 puntos.

Regular : 11-15 puntos.

Bueno : 16-18 puntos.

h) AUTOCUIDADO EN LA MEMORIA:

- Definición nominal: La memoria es la capacidad de retener y recordar,

por lo que establecer medidas de autocuidado, permite mantener la

capacidad cognitiva en buen estado, ya que posibilitan el mantenimiento

de la identidad; permiten el rescate de la cultura que un anciano

recuerda y valora mejor, son testimonio de la historia y tradición

guardada en la memoria (MILLAN, 2006).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente: 6-10 puntos.

Regular : 11-15 puntos.

Bueno : 16-18 puntos.
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i) AUTOCUIDADO EN EL TIEMPO LIBRE:

- Definición nominal: El tiempo libre es una recreación, un medio de

restablecer la voluntad y el valor de vivir, siendo el autocuidado una

oportunidad de expresión personal permiten ponerse en contacto

consigo mismo, focalizando su atención en sus logros, en la naturaleza

que presenta su cambio y presencia, cambio de actitud para centrarse

no solo en problemas, sino en los regalos que nos da la vida, además

ayuda a hacer frente a los cambios como la interacción social, la

autoexpresión, la percepción de competencia, llenar los espacios vacios

y evitar el aburrimiento.(BOLAÑOS, 2010; LEYTON y GOMEZ, 2012).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 5-8 puntos.

Regular : 9-12 puntos.

Bueno : 13-15 puntos.

j) AUTOCUIDADO EN LA AUTOESTIMA:

- Definición nominal: Autoestima es la valoración que tiene la persona

de sí misma, siendo necesario un autocuidado adecuado para lograr una

autovaloración positiva, constituir el núcleo de su personalidad,

condicionar al aprendizaje, superar dificultades, tener autonomía

personal, relaciones saludables, fortalecer el sentido de la dignidad y el

respeto por los derechos humanos (LEITON  y Cols, 2003).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 18-30 puntos.

Regular : 31-42 puntos.

Bueno : 43-54 puntos.
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k) AUTOCUIDADO EN LA ESPIRITUALIDAD

- Definición nominal: Es la que ofrece ayuda para encontrar lo que es

permanente en un mundo que siempre cambia; la cual permite, tener la

capacidad para vivir la vida interior, otorga seguridad que necesita para

captar con éxito los temporales de la vida, constituyen fortalezas

personales que contribuyen a su desarrollo y bienestar espiritual con un

sentido de totalidad que le permitirá estar en paz consigo mismo, con los

demás y con Dios (KRISTEN, 2008).

- Definición operacional:

Deficiente : 3-5 puntos.

Regular : 6-7 puntos.

Bueno : 8-9 puntos.

B) Escala de valoración de Actividad Física del Adulto Mayor

a) AUTOCUIDADO EN ACTIVIDAD FISICA:

-Definición nominal: Es ejercicio cumple un rol fundamental en la calidad

de vida del adulto mayor ya que permite la continuidad de la fuerza y la

movilidad, proporciona un sueño sin interrupciones mejora el estado de

ánimo, previene algunas enfermedades y genera ambientes recreativos,

disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares,

previene y/o retrasa el desarrollo de Hipertensión arterial, mejora el perfil

de los lípidos en sangre además mejora la imagen personal y mantiene y

mejora la fuerza (ANDRADE y PIZARRO, 2007).

- Definición operacional: Su escala de medición es :

Deficiente : 0 puntos.

Regular : 1- 7 puntos.

Bueno : 8 puntos.
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III.RESULTADOS
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CUADRO 01: NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA. TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -8.12 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativa.

Nivel de Autocuidado

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 0 20.0 0 0.0

Regular 7 23.3 0 0.0

Bueno 23 76.7 30 100.0

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO. 01A: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LOS SENTIDOS DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -8.03 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativo.

Nivel de Autocuidado en los
Sentidos

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 1 3.3 0 0.0

Regular 17 56.7 1 3.3

Bueno 12 40.0 29 96.7

Total 30 100 30 100
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CUADRO. 01 B: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LA PIEL DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -5.12 p= 0.000 (p≤ 0.001) Altamente Significativa.

Nivel de Autocuidado
en la piel

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 0 0.0 0 0.0

Regular 19 63.3 5 16.7

Bueno 11 36.7 25 83.3

Total 30 100.0 30 100.0
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GRAFICO. 01 C: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LOS PIES DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -5.41 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativa.

Nivel de Autocuidado
en los pies

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 0 0.0 0 0.0

Regular 16 53.3 2 6.7

Bueno 14 46.7 28 93.3

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO 01.D: NIVEL DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD BUCAL DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE
LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -4.58 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativo

Nivel de Autocuidado
en la salud bucal

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 3 10.0 0 0.0

Regular 15 50.0 6 20.0

Bueno 12 40.0 24 80.0

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO 01.E: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN NUTRICION DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = 6.83 p= 0.000 (p≤ 0.001) Altamente Significativa

Nivel de Autocuidado
en la nutrición

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 1 3.3 0 0.0

Regular 17 56.7 5 16.7

Bueno 12 40.0 25 83.3

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO. 01.F: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN EL SUEÑO DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -4.52 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativa.

Nivel de Autocuidado
en el sueño

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 0 0.0 0 0.0

Regular 11 36.7 0 0.0

Bueno 19 63.3 30 100.0

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO. 01.G: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LA MEMORIA DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -3.93 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativa.

Nivel de Autocuidado
en la memoria

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 6 20.0 0 0.0

Regular 12 40.0 9 30.0

Bueno 12 40.0 21 70.0

Total 30 100.0 30 100.0



45

CUADRO. 01.H: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LA ELIMINACION DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE
LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -6.51 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativo

Nivel de Autocuidado
en la Eliminación

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 0 0.0 0 0.0

Regular 20 66.7 4 13.3

Bueno 10 33.3 26 86.7

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO. 01.I: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN EL TIEMPO LIBRE DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE
LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -5.32 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativo.

Nivel de Autocuidado
en el tiempo libre

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 0 0.0 0 0.0

Regular 20 66.7 4 13.3

Bueno 10 33.3 26 86.7

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO. 01.J: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LA AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES DE
LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE ENFERMERIA.

TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -3.74 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativo.

Nivel de Autocuidado
en la autoestima

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 0 0.0 0 0.0

Regular 3 10.0 0 0.0

Bueno 27 90.0 30 100.0

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO. 01.K: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LA ESPIRITUALIDAD DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES
DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE

ENFERMERIA. TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -1.80 p= 0.000 (p≤ 0.01) No Significativo.

Nivel de Autocuidado
en la espiritualidad

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 0 0.0 0 0.0

Regular 5 16.7 1 3.3

Bueno 25 83.3 29 96.7

Total 30 100.0 30 100.0
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CUADRO. 02: NIVEL DE AUTOCUIDADO EN LA ACTIVIDAD FISICA DEL ADULTO MAYOR ANTES Y DESPUES
DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES”, FACULTAD DE

ENFERMERIA. TRUJILLO - 2013.

Fuente: Escala De Autocuidado para una Vejez con Bienestar

Valor t = -3.12 p= 0.000 (p≤ 0.01) Altamente Significativo.

Nivel de Autocuidado
en la actividad física

Grupos

Pre Test Post Test

no % no %

Deficiente 6 20.0 0 0.0

Regular 16 53.3 15 50.0

Bueno 8 26.7 15 50.0

Total 30 100.0 30 100.0
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IV. DISCUSION

En el gráfico 01: Muestra la distribución los adultos mayores, según el nivel de

autocuidado, observándose que al aplicar el pre test el 23% presentó un nivel de

autocuidado regular y el 77% un nivel de autocuidado bueno. Luego de aplicar el

programa educativo se obtuvo que el 100% presentó un nivel de autocuidado

bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presentó nivel de autocuidado

deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el análisis estadístico,

con la prueba “t” de Student para muestras relacionadas es altamente

significativo (p<0.001), con un valor t = -8.12, lo cual se refleja en el aumento

desde 77% a 100%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado.

Resultados similares fueron reportados por Castro e Isla (2008) en un estudio

realizado en Pueblo Nuevo - Chepén sobre autocuidado donde se encontró que

antes de aplicar el programa Educativo en el grupo de estudio el 93% presento

nivel regular y el 8% presento un buen nivel de autocuidado; y después de

aplicado el Programa Educativo, se modificaron los resultados siendo su nivel

bueno en un 100% y en el nivel regular 0%.

Por otro lado, Achata y Villar (2006) realizó un estudio, donde encontró que

antes de la aplicación del programa educativo el 62% presentó un nivel regular y

que ninguno presento un nivel de autocuidado bueno 0% y que después de

aplicar el programa educativo, se modificaron los resultados, presentando un

nivel de autocuidado bueno un 96% y en el nivel regular en un 4%.

DUEÑAS (2001) afirma que el autocuidado en salud, está influenciado por

valores, hábitos, costumbres, cultura y estilos de vida del grupo al cual

pertenece, que unido al conocimiento y la actitud de  responsabilidad por sí

mismo, a la motivación para cuidarse y al interés de conservar su salud, llevan al

adulto mayor a adoptar una actitud positiva hacia el cambio  y por ende a poner

en práctica  los conocimientos mediante el autocuidado mejorando así su calidad

de vida (GARCÍA, 2004).
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En la vejez no hay límites para el espacio educativo  ya que la respuesta se

encuentra en la doctrina del desarrollo personal y participación social a través de

la ejercitación del pensamiento, es por ello que  la opción educativa el  adulto

mayor puede liderar otros estilos de vida, siendo ello garantía de respeto,

valoración y responsabilidad en su vida cotidiana.

Pero el autocuidado no va hacer adoptado por sí solo, está estrechamente

vinculado con el aprendizaje, es así que el proceso educativo se convierte en el

elemento básico e indispensable para el desarrollo de potencialidades de las

personas, demostrándose que los  programas educativos en los adultos mayores

han conseguido mantener su capacidad funcional biopsicosocial, prevenir

algunas enfermedades, hacer menos graves su discapacidad o enfermedad,

además logra mejorar la interacción entre las personas adultas mayores y entre

los sistemas de servicios sociales y de salud (LEITON, 2003).

En este contexto el autocuidado tiene como propósito contribuir a la promoción dela

salud y prevención de las enfermedades de las personas adultas mayores, además del

mantenimiento de su autovalencia, fomento del ejercicio y la promoción de

comportamientos y estilos de vida saludables. Esto requiere que los servicios de salud

incorporen la perspectiva de desarrollo humano y que las personas adultas mayores

asimilen una nueva filosofía de vida, en la que el envejecer no sea sinónimo de

declinación, sino que se convierta en una fuente de sabiduría y experiencia, a la vez que

se cimente en un compromiso personal de vivir una vida activa y productiva (GARCIA y

Cols, 2010).

Es por ello que se debe incentivar a los adultos mayores al aprendizaje puesto

que a pesar de los cambios en el envejecimiento, tanto en el aspecto biológico,

psicosocial, como todo ser humano posee el potencial para continuar

aprendiendo, es así que se crea un modelo educativo con una nueva visión

gerontológica, siendo la educación un medio para la ejercitación y el

entrenamiento para las capacidades (YUNI y URBANO, 2005).
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YUNI y URBANO (2005) afirma que la educación en adultos mayores como

práctica educativa social, está en un proceso continuo de renovación, innovación

y expansión, movimiento que genera una multiplicidad y diversidad de prácticas

que remiten una heterogeneidad metodológica, ideología de fines y alcances

educativos mediante la cual se pueden obtener conocimientos a cerca de los

efectos que se produce sobre el proceso de envejecimiento individual y sobre las

imágenes culturales de su propia vejez.

Sin embargo el ser humano en todas las etapas de la vida, tienen capacidades y

potencialidades debido a la plasticidad y al aprendizaje significativo, en los

adultos mayores no es distinto al de cualquier otra edad, bajo este entendimiento

el sentido de la educación no se debe limitar ni en los espacios ni en el tiempo, lo

que va a diferenciar es la metodología y el contexto a desarrollar , por ello la

educación en las personas se ve orientada a posibilitar el descubrimiento del

capital personal, social y cultural a fin de que de alcance a su reconocimiento y

transformación (GARCIA, 2004).

Por lo tanto espacio educativo del adulto mayor debe ser estimulado por algún

facilitador, como lo fue en la presente investigación, puesto que el grupo en

estudio tuvo el apoyo de las alumnas de enfermería, quienes motivaron en todo

momento para el cumplimiento del  programa, facilitando de esta manera el

proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando que los adultos mayores puedan

socializar sus recursos, estrategias y elaboraciones teórico practicas. Por ello la

estrategia metodológica predominante en este modelo es el abordaje grupal, en

la que el adulto mayor participa en la producción de saberes y en su propia

formación.

La educación en adultos mayores se interesa fundamentalmente por los

procedimientos metodológicos, técnicas, contextos y practicas educativas

dirigidas a las personas en su proceso de envejecimiento, así como también en

su entorno social, es así como las personas mayores sienten la necesidad de
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aprender y de formarse, ya que en el hombre nunca acaba su proceso de

construcción (GARCIA, 2004).

También la práctica educativa extiende sus efectos sobre los niveles biológicos,

el equilibrio, la capacidad, aeróbica con menor riesgo a incapacidades, la

prevención o retraso a enfermedades crónicas, disminución del uso de

medicamentos, incremento del tono muscular y vitalidad, aumento de

coordinación general y en todos los sistemas llegando a la independencia que es

el principio básico de la edad, además cabe resaltar los beneficios de la actividad

educativa en el aspecto psicológico, regeneración de un mayor grado de

autoconcepto, y de autoestima, realismo ante sus propias habilidades,

estabilidad emocional y aumento de los estados de ánimo, disminución de

ansiedad, alteración de ánimo, llegando a la  autonomía en el adulto mayor y la

espiritualidad, que constituye fortaleza personal que contribuye a su desarrollo y

bienestar espiritual con un sentido de totalidad que le permitirá estar en paz

consigo mismo, con los demás y con Dios (GARCIA, 2004, LEITON y GOMEZ,

2012).

En este sentido el equipo de salud, juega un papel muy importante, ya que

incrementa los comportamientos de autocuidado y motiva a la persona asumir

sus propias responsabilidades, en este aspecto la enfermera como proveedora

de cuidados, se desenvuelve en un amplio rango de actividades, entre ellas

tenemos, la educación sanitaria, en la que usa procedimientos y técnicas

generadas de varias disciplinas científicas; con el fin de inducir a las personas, a

modificar sus formas de comportamientos con miras a prevenir enfermedades,

mantener la salud además de  ayudar al adulto mayor en el proceso de

envejecimiento y lograr maximizar sus fuentes de poder como la fuerza física,

reserva psicológica y social, concepto de su persona, el cuidado de sí mismo o

auto cuidado (MARRINER, 2001).

Según la investigación existieron factores que hicieron del estudio más

provechoso y significativo ya que los adultos mayores cumplieron con los
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criterios de inclusión el ser autovalente, tener un buen nivel intelectual, cognitivo

además de tener un apoyo en casa por parte de la alumna de enfermería; los

cuales facilitaron el provecho de todos los talleres brindados en los meses de

ejecución.

Según lo expuesto los resultados del presente estudio, también puede deberse a

la inquietud del adulto mayor por participar en actividades, donde se impartió

temas de interés para su beneficio personal y dentro de la sociedad, los cuales

se hicieron más entendibles ya que enfatizó en la metodologías en la parte

lúdica, basadas en la teoría del constructivismo, las que motivaron a la reflexión

de los comportamientos cotidianos, con mayor creatividad y el trabajo fue más

vivencial, además se utilizó otras herramientas metodológicas como charlas,

demostración, re demostración, dinámicas grupales, socio dramas, videos,

juegos de grupo y exposiciones entendibles con letra e imágenes adecuadas a

su capacidad de entendimiento y visualización, todo ello permitió un mejor

aprovechamiento en su capacidad de aprendizaje, representando alternativa

eficaz para el logro del bienestar en el adulto mayor y mejorar los conocimientos

sobre aspectos de salud, ayudando a incrementar su nivel de autocuidado.

En el gráfico 01.A: Muestra la distribución de los adultos mayores, según el

nivel de autocuidado en los sentidos, observándose que al aplicar el pre test el

57% presentó un nivel de autocuidado regular y el 40 % un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 97% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.01), con un valor t = -8.03, lo cual se refleja en el

aumento desde 40% a 97%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en los sentidos.
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MILLAN, 2006; afirman que los sentidos son órganos especializados para recibir

estímulos del exterior y transmitir el impulso a través de las vías nerviosas hasta

el sistema nervioso central, pero estos sufren modificaciones y se hacen

notorios en el adulto mayor, generando dificultad en la visión y audición, aparece

alteración en la percepción de colores, disminución de la agudeza visual, existe

hipersensibilidad a la luz, disminución progresiva de la audición, dificultad para

percibir los sonidos, aumento de cerumen en el odio, adelgazamiento y

endurecimiento de la membrana del tímpano todos estos cambios pueden influir

en el aspecto social, disminuyendo su interrelación, llegando a reducir su

autonomía, además, poniendo en riesgo su seguridad personal llevándoles a un

aislamiento social, como la ausencia de las relaciones con la familia y los

amigos.

Ante estas alteraciones sensoriales, los adultos mayores necesitan aprender

mecanismos que les permitan superar y adaptarse a ellas, aprender a vivir  y

poder relacionarse adecuadamente con el medio ambiente manteniendo sus

capacidades perceptivas en buen estado, es decir se debe basar esencialmente

en la promoción, participación y la concientización en el cuidado de su praxis, ya

que ésta implica conciencia y comprensión de los sentidos, significados y

procesos; para así poder disfrutar del mundo que les rodea sin llegar a perder el

mismo valor personal e independencia dentro de la sociedad (YUNI y URBANO,

2005).

En este sentido, el autocuidado se convierte en la mejor estrategia para aprender

a vivir con la transformación de las capacidades perceptivas y disfrutar del

mundo que nos rodea, ponernos en contacto con nuestras sensaciones

concretados en los colores y olores que percibimos en el ambiente, facilitar la

concentración y relación con el mundo exterior por ejemplo: El uso de los ojos

además que sirve para ver, está muy relacionado con la tonicidad de los

músculos del cuello y la espalda; si mejora el cuidado de los ojos tendrá
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repercusión favorable en la movilidad del cuello y la espalda, por lo tanto habrá

mayor comodidad y bienestar (BOLAÑOS, 2010).

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, el cambio del nivel de

autocuidado en los sentidos, que presentaron los adultos mayores se puede

relacionar con el interés que mostraron durante el desarrollo de la charla

educativa sobre el tema expuesto, la que fue motivadora e incentivó a participar

muy activamente, ya que se utilizo imágenes de personas adultas mayores, los

cuales hicieron identificarse con el modelo, medios escritos con letra grande de

tipo imprenta descubriendo mediante rompecabezas los órganos de los sentidos,

además fue notoria la expresión de forma espontánea sus dudas e inquietudes

sobre los cambios y medidas de autocuidado en los sentidos que experimentan

en su vida cotidiana mediante la formación de grupos de trabajo, criticidad,

creatividad y participación, luego mediante un tema expuesto con preguntas y

respuestas del mismo publico se lograron esclarecer conceptos erróneos sobre

cuidado de sus propios sentidos, ya que de ellos dependerá el buen

desenvolvimiento personal, social y familiar.

En el gráfico 01.B: Muestra la distribución de los adultos mayores, según el

nivel de auto cuidado en la piel, observándose que al aplicar el pre test el 64%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 37% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 83% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presentó

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -5.12, lo cual se refleja en el

aumento desde 37% a 83%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en la piel.
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Manrique (2010), realizo un estudio sobre el nivel de conocimientos de

autocuidado, donde considera una de las variables  en el aspecto biológico,

mostrando que en un 48% manifestaron deficiencia en el nivel de conocimientos

en cuanto al cuidado de la piel.

La piel, es la primera línea de defensa del cuerpo contra las infecciones y

lesiones de los tejidos, es considerado como un órgano sensorial el cual sufre

cambios conforma avanza la edad , en el adulto mayor se hace más notorio

,generalmente se vuelve seca, arrugada y más frágil, se hace más delgada por la

disminución del tejido graso, disminuye las células que captan la sensibilidad,

existe tendencias en los cambios pre malignos ya que la piel por su extensión es

el órgano más susceptible de recibir daño ambiental (D HYVER, 2006).

Por todos estos cambios, es necesario conocer prácticas de autocuidado ya que

la piel permite ponemos en contacto con el medio que nos rodea, por ello es

importante conservar buenas prácticas de higiene, para favorecer la seguridad,

comodidad y bienestar, además de mantener la piel integra y no vulnerable a

infecciones, lesiones, traumatismos, puesto que la piel es  la barrera protectora y

que a su vez  influirá en alguna medida en la disminución mantener las defensas

(BOLAÑOS, 2010)

Según los resultados del presente estudio, el cambio del nivel de autocuidado en

la piel que presentaron los adultos mayores, puede relacionarse con el

descubrimiento de los beneficios que estos otorgan a su salud cuando lo realizan

de forma adecuada, ya que mediante la charla, comprendieron las formas

correctas de cuidarse con mucha responsabilidad, entusiasmo y sobre todo que

les servirá para lograr un envejecimiento saludable.

En el gráfico 01.C: Muestra la distribución de los adultos mayores, según el

nivel de autocuidado en los pies, observándose que al aplicar el pre test el 53%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 47% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 93% presentó
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un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -5.41, lo cual se refleja en el

aumento desde 47% a 93%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en los pies.

Existe cambios en los pies del adulto mayor, se ve afectado por la disminución

sensorial, sequedad de la piel y disminución de la circulación, alteración estática

del pie por fricción o presión del calzado, aparecen problemas causados por

hongos y bacterias, uñas encarnadas, callos, juanetes y varices además se

producen una reducción gradual de la velocidad y la fuerza de las contracciones

musculares esqueléticas, se presentan cambios en los huesos y articulaciones,

que hacen más rígidos y restringidos los movimientos, además surgen cambios

la piel se vuelve más frágil favoreciendo formación de fisuras (LEITON,2003).

Por ello es importante conocer y poner en práctica las medidas de autocuidado

para conservar un buen estado de los pies ya que tener pies sanos garantiza

autonomía y seguridad, lo cual se logrará realizando la higiene todos los días con

agua tibia y jabón, secándolos meticulosamente con una toalla suave, usar

zapatos adecuados, cortarse las uñas de los pies en forma recta, realizar

ejercicios saludables como las caminatas adoloridos, usar una crema hidratante

y aplicarla con suaves masajes en la zona del talón para hidratarlo y evitar la

durezas y visitar con frecuencia al podólogo (GUTIERREZ y Cols, 2010).

GUTIERREZ y Cols (2010); sostiene que los pies son indicadores del estado de

salud de los adultos mayores, muchas veces no se toma en cuenta que los pies

envejecen al igual que el resto del organismo y no se cuidan como es debido, por

tanto tener pies sanos garantiza autonomía y seguridad.

Existen alteraciones de los pies asociadas a la senectud como  algunas

anomalías en la piel, alteraciones en las estructuras musculo esqueléticas,
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enfermedades vasculares, deformidades y heridas extensas, engrosamiento de

las uñas, algunos pueden presentar callos, retardo en la cicatrización de las

heridas, la perdida de la elasticidad cutáneas y la reducción de la inmunidad

cerebral, trayendo como consecuencia infecciones comunes como onicomicosis,

piña podal, que alteran la flora cutánea normal de los pies (STANLEY, 2009 y

RODRIGUEZ,  2011).

La educación para la salud es más que una información de conocimientos

respecto de la salud, es una enseñanza que pretende conducir al individuo a un

proceso de cambio de actitud y de conducta, para la aplicación de medios que

les permitan la conservación y mejoramiento de la salud, siendo una acción que

tiende a responsabilizarlos tanto de su propia salud como la de su familia y la del

grupo social a la que pertenecen (ALVAREZ, 2005).

En esto radica la importancia de brindar una educación adecuada a los adultos

mayores como realizar la higiene de los pies todos los días con agua tibia y

jabón, secándolos meticulosamente con una toalla suave, ventilar los espacios

entre los dedos, usar medias de tamaño adecuado de algodón sin ligas elásticas

o apretadas, usar zapatos, cortarse las uñas de los pies en forma recta, realizar

ejercicios saludables para los pies como las caminatas sobre lugares seguros,

poner y mojar los pies con agua tibia cuando estén cansados, usar una crema

hidratante y aplicarla con suaves masajes en la zonas del pie, tener pendiente el

cambio de coloración, forma, consistencia en las uñas y visitar con frecuencia al

podólogo, lo cual ayudará al adulto mayor a mantener su autonomía y seguridad.

Según los resultados del presente estudio, el cambio de nivel de autocuidado en

los pies, que representaron los adultos mayores puede relacionarse con el

descubrimiento de los beneficios que éstos otorgan a su salud cuando se

realizan en forma adecuada, ya que a través de la charla, mediante la

demostración y redemostración del ejercicio, lavado correcto de los pies y los

masajes comprendieron que la mejor manera de lograr la autonomía y

seguridad, es teniendo los pies saludables.
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En el gráfico 01.D: Muestra la distribución de adultos mayores, según el nivel de

autocuidado en la salud bucal observándose que al aplicar el pre test el 50%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 40% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 80% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de Student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -4.58, lo cual se refleja en el

aumento desde 47% a 93%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en la salud bucal.

En el adulto mayor, el sentido del gusto se altera , debido al envejecimiento,

existe disminución de las papilas gustativas, de la saliva (xerostomía), lo que

ocasiona problemas en la masticación, provocan dolor y dificultades para la

alimentación repercutiendo así en la alimentación, hay menos capacidad

defensiva y reparadora de los tejidos frente a las bacterias, aparecen la

enfermedad periodontal, gingivitis, pérdida de los dientes, erosión de dentina y

esmalte, retracción de la encía y reducción de la densidad ósea en el surco

alveolar (LEITON, 2003; PAPALIA, 2009).

Por ello es importante mantener la salud oral en buen estado, por las funciones

que desempeñan, conservar los dientes ya que estos nos ayuda a una buena

masticación, digestión y nutrición, además favorece en nuestra imagen personal,

ya que si los dientes están sanos le dará un buen aspecto a su persona, lo hará

sentirse bien, además le permitirá hablar y comer apropiadamente y por ende

mejorara la calidad de vida (LEITON, 2003).

Los cambios normales del envejecimiento de la cavidad bucal se producen un

adelgazamiento del epitelio y una atrofia tisular en el tejido blando de la cavidad

bucal, cambio en la alineación entre los dientes adyacentes, retracción de las

encías dejando los dientes vulnerables a caries por debajo de la línea de la

encía,  restricción de amplitud y movimiento en los dientes superiores e
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inferiores, disminución de las papilas gustativas, disminución de la producción de

saliva produciendo una excesiva sequedad de la mucosa bucal, existe desgaste

del esmalte en la superficie del diente, puede aparecer una oclusión dental

defectuosa, perdida de dientes, lo que puede evitar la toma de alimentos

produciendo problemas adicionales relacionados con una nutrición deficiente

(TABLOSKI, 2010).

Es importante la prevención y cuidado en la salud bucal del adulto mayor para la

conservación de sus dientes, los cuales se muestran capaces de estimar en

forma adecuada su apariencia, su capacidad masticatoria y las relaciones en la

salud en general, se debe enfatizar la información ofrecidas a través de ideas

conceptos y opiniones que pueden influir sobre su autoestima, las interrelaciones

entre la salud bucal y su calidad de vida, desempeñando un papel de gran

importancia, decisivo, la atención del adulto mayor para el logro de la

autorrealización dental (OPS, 2011)

Por tanto existe la necesidad de intensificar y desarrollar las acciones educativas

en salud instruyendo al adulto mayor con conocimientos y técnicas de detección

o autoexamen en la cavidad bucal  que repercutirá en su calidad de vida

mediante los cambios de un comportamiento saludable (GARCIA.M, 2010)

Siendo esencial que el adulto mayor conserve su bienestar general,

manteniendo la cavidad bucal en buen estado para evitar problemas graves

como la perdidas de las piezas dentarias la cual traería como consecuencia

problemas orales que limitan la gama de alimentos a ser consumidos

,repercutiendo negativamente en el estado nutricional y funcional, también

disminuye su autoestima por qué se ve afectada la apariencia personal, existe

dificultad para poder comunicarse, repercutiendo en su salud física y social

(BOLAÑOS y SANCHEZ; 2010).

Según los resultados obtenidos puede deberse al entusiasmo por conocer y

aprender las medidas de autocuidado para mantener en buen estado la salud
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bucal, los cuales al haberse desarrollo con metodologías adecuadas como

vídeos de motivación, vídeos demostrativos, además se realizo el correcto

cepillado de dientes, prótesis dental, por lo que incentivo al grupo de estudio para

que realicen la demostración y se comprometieron a adoptar dichas medidas,

lográndose en el cumplimientos de ellas, para mejorar su calidad de vida.

En el gráfico 01.E: Muestra la distribución de los adultos mayores, según el nivel

de autocuidado en Nutrición observándose que al aplicar el pre test el 57%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 40% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 83% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -6.83, lo cual se refleja en el

aumento desde 40% a 83%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en nutrición.

Resultados similares fueron reportados por Castro e Isla (2008) en un estudio

realizado en Pueblo Nuevo - Chepén sobre autocuidado donde se encontró que

antes de aplicar el programa Educativo en el grupo de estudio el 88% presento

nivel regular y el 5% presento un buen nivel de autocuidado; y después de

aplicado el Programa Educativo, se modificaron los resultados siendo su nivel

bueno en un 100% y en el nivel regular 0%.

Por otro lado, Achata y Villar (2006) realizó un estudio en Trujillo - El Porvenir

sobre autocuidado, donde se encontró que antes de la aplicación del programa

educativo en el grupo de estudios el 54% presentó un nivel regular y el 2% un

buen nivel de autocuidado y después de aplicado el programa educativo, se

modificaron los resultados, obteniendo un buen nivel en un 90% y en el nivel

regular en un 10%.
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La nutrición al igual que en otras etapas es de suma importancia, más aun en los

adultos mayores por los cambios que atraviesan, siendo principalmente los del

sistema gastrointestinal, como cambios en la boca, que incluye la perdida de los

dientes, enfermedad periodontal, disminución de la secreción salival, diminución

dela motilidad gástrica, disminución de la capacidad de la mucosa gástrica,

producción insuficiente de acido clorhídrico y absorción de la motilidad y flujo

sanguíneo intestinal, incidencia de cálculos biliares, disminución de los reflejos

de la sed y hambre por alteraciones fisiológicas o por cambios cognitivos como la

depresión (TABLOSKI, 2010).

La nutrición en el adulto mayor es sumamente importante, el objetivo es de

mantener la estructura y función del organismo debido a que ya no hay

crecimiento y desarrollo de tejidos como en las primeras etapas de la vida,

además de proveer energía para vivir, mantiene el cuerpo hidratado, también es

importante porque satisfacen las necesidades emocionales, ya que si una

comida es apetecedora hace que una persona se sienta cómoda y contenta, por

tanto en esta edad mantener la función y funcionalidad a través de la nutrición es

una prioridad para asegurar una buena salud a largo plazo (OMS y

FERNANDEZ, 2009).

Es esencial reconocer el papel de la nutrición ya que la obesidad y desnutrición

son por principales problemas en esta edad puesto que un consumo inadecuado

e insuficiente de alimentos o el aumento en requerimientos nutricionales

conducen a un pobre estado de nutrición, mayor riesgo de infección y mortalidad

en los adultos mayores, por todo ello cubrir los requerimientos calóricos deben

ser claves para una buena salud en el adulto mayor además la obesidad también

se convierte en un factor de riesgo para una serie de enfermedades agudas y

crónicas, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la artritis,

la obesidad por tanto tiene efectos sobre mortalidad y la discapacidad (REULIT Y

LOPEZ, 2005).
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Según los resultados obtenidos en el presente estudio , el cambio del nivel de

autocuidado en nutrición, que presentaron los adultos mayores se puede

relacionar con los el tema desarrollado muy didáctico, participativo, lo cual les

motivo a colaborar activamente en la ejecución del taller, dando a conocer sus

conocimientos y hábitos alimenticios de acuerdo a su realidad cultural, lo cual

sirvió para esclarecer conceptos erróneos sobre nutrición y que tomen conciencia

sobre la importancia del autocuidado en nutrición e ingerir una dieta equilibrada

de acuerdo a los requerimientos e individualidades, favorable a su salud en esta

etapa de vida.

En el gráfico 01.F Muestra la distribución de los adultos mayores, según el nivel

de autocuidado en el sueño y descanso observándose que al aplicar el pre test el

37% presentó un nivel de autocuidado regular y el 63 % un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 100 % presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico,con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -4.52% lo cual se refleja en el

aumento desde 63 a 100 %, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en el sueño.

Resultados simulares fueron reportados por Castro e Ysla (2008), donde se

encontró que antes de aplicar el programa educativo en el grupo de estudio el

78% presento un nivel regular de autocuidado en el sueño y el 8 % un nivel

bueno y después de aplicado el programa educativo se modificaron los

resultados obteniendo un nivel bueno el 100% y un nivel regular el 0 %.

Por otro lado Achata y Villar (2006), realizó un estudio sobre autocuidado en el

sueño, donde encontró que después de aplicar el programa educativo el nivel de

autocuidado bueno se incrementó de un 4 % a un 90 %.
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El sueño en la persona adulta mayor sufre cambios en la continuidad duración y

profundidad, propios del envejecimiento, por lo cual ellos consideran menos

satisfactorio, algunos de ellos sufren de enfermedades, consumen fármacos o

enfrentan situaciones psicológicas y sociales, presentan problemas para dormir,

tienen serias dificultades, siendo el insomnio el mayor problema. Existen factores

predisponentes que alteran la calidad del sueño como eventos negativos que se

relacionan con problemas personales, familiares y psicosociales, además existen

factores como alguna enfermedad , consumo de sustancias o fármacos,

mudanza, viudez y hábitos de vida no saludables que predisponen a presentar

trastornos en el sueño (LEITON, 2003).

La duración del sueño cambia en función de la edad. El adulto mayor duerme

menos tiempo, aunque en ocasiones suele tener siesta durante el dia. Sin

embargo muchas personas sufren de insomnio, la cual puede tardar de 30 a 45

minutos en dormirse presentando un sueño inquieto, debido a que se levanta

muy temprano o porque se levanta por la noche en varias ocasiones, por lo que

se hace notorio las pocas horas que duerme, además el ritmo cicardiano se ve

alterado por estímulos exteriores como la luz, el ruido; lo que provoca la

desorientación y de ambulación nocturna (REOLIT y Cols, 2005, BOLAÑOS, 2010).

Por ello es conveniente considerar al sueño como fuente reparador de  energía

que se necesita para el día siguiente, lo cual sirve para mantener una vida activa

y saludable con estrés disminuido y actuar positivamente sobre las funciones

ejecutivas y en las actividades del diario vivir, es decir las personas están más

aptas para pensar, argumentar, tomar decisiones o diagnosticar, además

favorece en liberación de  toxinas que se adquiere durante todo el día, la

conservación de la funcionalidad y el mejor desempeño en las actividades del

diario vivir. En el caso de no tener un sueño reparador puede afectar la calidad

de vida, trastornan la relación con el medio y pueden alterar en la continuidad de

sus actividades cotidianas (TABLOSKI, 2010).



66

GUTIERREZ y Cols, 2010, consideran que la falta de descanso y sueño

adecuado pueden provocar varios síntomas y enfermedades, como disminución

de la calidad de vida, disminución de la capacidad para la concentración y el

trabajo, aumento de la irritabilidad, somnolencia diurna con mayor probabilidad

de sufrir accidentes y caídas, incluso se hace evidente la ansiedad, angustia y

depresión, por lo tanto no es un sueño reparador, lo que provoca dificultades en

las relaciones interpersonales con familiares y amigos.

Según los resultados del estudio, el cambio del nivel de autocuidado en

descanso y sueño que presentaron los adultos mayores pueden relacionarse

con el descubrimiento de los beneficios que otorgan a su salud cuando se

realizan en forma adecuada, ya que a través de la charla, comprendieron que la

mejor manera de reponer energía y desarrollar sus actividades cotidianas con

entusiasmo, es mediante un descanso y sueño satisfactorio.

En el gráfico 01.G: Muestra la distribución de los adultos mayores, según el

nivel de autocuidado en la memoria observándose que al aplicar el pre test el

40% presentó un nivel de autocuidado regular y el 40% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 70% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -3.93, lo cual se refleja en el

aumento desde 40% a 70%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en la memoria.

Según LEITON (2003) sostiene que a medida que pasan los años, los adultos

mayores experimentan cierta pérdida de memoria, no solo porque son incapaces

de recordar un nombre, sino porque también les resulta más difícil retener

nuevas informaciones, nuevos datos, los olvidos benignos, estos fallas ocurren

en el envejecimiento normal  y aun cuando están presentes, no afectan su

desenvolvimiento en sus actividades habituales.
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De ahí la importancia del mantenimiento de la memoria y de las otras funciones

cognitivas y conductuales, porque permitirá el fortalecimiento de la identidad, el

rescate su cultura, la historia, la tradición guardada en la memoria de las

personas que apostaron sus sueños en la construcción de sus historias de vida.

Por otro lado los recuerdos forman parte de su personalidad e identidad, son

únicos e irrepetibles como nuestra propia naturaleza, la cual facilitan recordar

momentos más significativos de sus vidas y compartir sus experiencias con otras

personas (BOLAÑOS, 2010; LEITON, 2012).

Como estrategia de funcionamiento de la mente y la memoria la educación

mantiene y mejora la calidad de vida, principalmente a través, en lo posible, un

descubrimiento autónomo que va acontecer en: la adquisición de nuevos

conocimientos, aprendizaje de nuevos saberes, , la ejercitación de capacidades

cognitivas, , el razonamiento, el almacén de la memoria, la agilidad en preguntas

y respuestas, la puesta en escena de la creatividad, la literatura el arte y la

redacción y la autonomía personal en relación con las ideas y creencias

(GARCIA, 2004).

Por todo ello es necesario estimular la actividad cognitiva puesto que solo una

parte de ella se ve afectada y el adulto mayor puede seguir aprendiendo y

adquiriendo conocimientos si esta se ejercita, por ende se debe utilizar técnicas

de enseñanza especificas que tiendan a compensar la deficiencia, se

recomienda fraccionar la información en pequeñas unidades, organizar y

relacionar información con experiencias previas, utilizar ejemplos y

demostraciones, repetir cuantas veces sea necesario, brindar a cada persona el

tiempo que precisa para adquirir, transformar y almacenar información, por tanto

se puede mejorar, utilizando técnicas de ayudas externas y ayudas internas

utilizando recursos ambientales como: cuadernos, crucigramas, calendarios ; y

utilizando procesos mentales como las imágenes , fotografías, mapas con

códigos y letras en papel, (MILLAN y KAIL, 2006).
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Si la memoria es la capacidad de retener y recordar, al establecer medidas de

autocuidado, permite mantener la capacidad cognitiva en buen estado, ya que

posibilitan el mantenimiento de la identidad y valía, el rescate de la cultura que

un anciano recuerda y valora mucho mejor que la juventud, tener testimonio

historia y tradición guardada en la memoria, todo ello enmarcado para dar

sentido a la vida y que las experiencias del ser humano nunca se olvidan.

Según los resultados del presente estudio, el cambio del nivel de autocuidado en

la memoria que presentaron los adultos mayores, fue significativo esto puede

deberse a que los adultos mayores no tenían alteraciones en el aspecto

cognitivo, lo que se afirma que según escala de valoración de Feiffer un 100%

obtuvieron un buen nivel cognitivo; sin embargo es preciso resaltar que la

metodologías utilizadas a través de dinámicas de grupo, técnicas de memoria,

lograron despertar en ellos el interés, la autorrealización y la inteligencia,

sintiéndose muy identificados con su cultura, experiencias, conocimientos; de los

cuales ya los tenían en el olvido pero que ahora los que recuerdan con mucho

amor y sonríen por el logro de sus metas.

En gráfico 01.H: Muestra la distribución de los adultos mayores. Según el nivel

de autocuidado en eliminación observándose que al aplicar el pre test el 67%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 33% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 87% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -6.51, lo cual se refleja en el

aumento desde 33% a 87%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en la eliminación.

Según MILLAN, 2006; TABLOSKI, 2010, afirman que en el envejecimiento da

lugar a una serie de alteraciones morfológicas y funcionales en el riñón,

produciéndose una alteración en el flujo plasmático renal, pasando de 600 ml por
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minuto a 300 ml por minuto en el adulto mayor, con pérdida de la masa muscular

disminuyendo la capacidad de concentración y dilución de la orina y los cambios

relacionados a las modificaciones intestinales como atrofia de la mucosa y de la

musculatura del intestino, las glándulas intestinales, disminución del peristáltico y

la inervación del intestino.

Es allí donde el autocuidado es el medio que fomenta al máximo el que las

personas asuman la responsabilidad de su propio cuidado para mantener un

estado adecuado de salud y bienestar, en este sentido desarrollara las aptitudes

personales y la adquisición de habilidades y conocimientos que permitan adoptar

conductas que ayuden a manejar su patrón de eliminación tanto urinaria como

fecal (ALVAREZ, 2010).

Los factores relacionados a los cambios funcionales más comunes por infección

urinaria que afectan más a las mujeres, por aumento de la próstata, existe

pérdida del tono muscular del cuello de la vejiga, disminución de las

concentraciones de estrógeno, enfermedades neurológicas, y otros factores

psicológicos como la depresión y ansiedad, estrés, falta de intimidad y factores

sociales o ambientales como tener malas condiciones de la vivienda, utilizar

baños comunes, etc. además los hábitos inadecuados de evacuación repercuten

en las eliminación fecal, patrones dietéticos de ingesta pobre de líquidos y fibras,

deshidratación, debilidad, postración, abuso de laxantes, depresión, ansiedad, y

uso incorrecto de medicamentos.

Frente a este problema, son pocas personas las que buscan ayuda profesional

por considerarla por normal o inevitable, por desconocimiento, miedo, o por

sentirse demasiado viejo, es por ello que el anciano deberá empezar con la

aceptación y como parte de su vida y que además puede ser corregido con

medidas de autocuidado como ingesta de líquidos, realizar ejercicios, reeducar a

la función del intestino y vejiga, evitar el uso irracional de laxantes o enemas,

acudir al médico en caso permanezcan las molestias, para ser corregir el
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trastorno que sufre, ya que casi siempre las incontinencias se pueden manejar,

tratar y hasta curar.

Las actitudes personales y la adquisición de habilidades ayudaran a controlar

su incontinencia urinaria, estreñimiento, intoxicaciones y tratar a tiempo

infecciones urinarias, aumentando su capacidad de desenvolvimiento y valía

como personas ya que podrá desenvolverse al igual que todos en la familia y la

sociedad, sin necesidad de preocuparse en el aislamiento y mucho menos del

sentirse inútil o de ser una carga para su familia.

En este sentido el cambio del nivel de autocuidado en cuanto a la eliminación

se puede relacionar con el nivel de conocimiento adquirido frente a ideas

erróneas en su vida, dado que se utilizó dramatizaciones, demostración y

redemostración de los ejercicios de la musculatura pélvica, quienes mostraron

entusiasmo por aprender y participaron de forma muy activa, viéndose reflejado

en la ejecución de los ejercicios propuestos, con preguntas frente a las dudas,

siendo aclaradas de forma clara y precisa.

En el gráfico 01.I: Muestra la distribución de los adultos mayores, según el nivel

de autocuidado en tiempo libre observándose que al aplicar el pre test el 40%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 50% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 87% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -5.32, lo cual se refleja en el

aumento desde 50% a 87%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en el tiempo libre.
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Según GONZALES, 2007 y BOLAÑOS, 2010; envejecer es una forma de

buscarse así mismo y alcanzar un mayor grado de humanización, el adulto

mayor tiene un periodo libre pero estos espacios no lo toma como una

oportunidad de realizarse personalmente y de disfrutar momentos agradables en

su vida diaria, no logran conectarse con actividades que le interesen, ya que no

realizan las actividades que antes hacía en su trabajo o en su rol familiar,

además enfrenta el hecho de que no encuentre nada atractivo en que ocuparse;

y las actividades que están a su alcance y que antes no le significaban ningún

reto.

Es importante, entonces, concebir un tiempo libre para consolidar como actividad

social relevante en el adulto mayor ya que surge la necesidad de buscar y crear

espacios para desarrollar actividades significativas que tengan que ver con lo

cognitivo, físico y afectivo, teniendo espacios de socialización dentro de una

colectividad con actividades complementarias productivas y que exijan diversión,

con un sentido a la vida, por tanto el adulto mayor va adquirir nuevos roles con

los cuales pueda reinsertarse y ser considerados por la sociedad como un

integrante activo y no como un ser demandante (GONZALES, 2007).

Además las actividades de creatividad se puede expresar en la actuación, la

música, el canto, el baile, la poesía, en la pintura o participar en la familia como

cuidando los nietos, salir de paseo en grupo, tener reuniones sociales, visitar al

enfermo, salir a comer con un compañero, dar de comer a los pajaritos o cuidar

un jardín de la casa hogar

El uso del tiempo libre mediante la realización de diversas actividades permiten

ponerse en contacto consigo mismo, focalizando su atención en sus logros, en la

naturaleza que presenta su cambio y presencia, reconocer los milagros del día,

facilitando de esta manera el cambio de actitud para centrarse no solo en

problemas, sino en los regalos que nos da la vida día con día, adema ayuda a

hacer frente a los cambios como la interacción social, la autoexpresión, la

percepción de competencia, llenar los espacios vacios y evitan el aburrimiento,
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por el contrario si el adulto mayor no ocupa su tiempo libre se siente deprimido,

aislado, preocupado, aburrido sin expectativas de vida (BOLAÑOS, 2010,

LEYTON y GOMEZ, 2012).

Según los resultados del presente estudio el cambio del nivel de autocuidado en

su tiempo libre que presentaron los adultos mayores, fué significativo, sin

embargo es preciso resaltar que este cambio se debe al reforzamiento que se

realizó mediante la información brindada durante la charla educativa, la que

permitió aclarar sus dudas y enseñarles estrategias para el uso adecuado del

tiempo libre, específicamente la enseñanza de actividades recreativas, sociales y

productivas, originando de esta manera la importancia de llevar una vida libre de

estrés y encontrar algo atractivo en que ocuparse; con actividades que estén a

su alcance.

En el gráfico 01.J: Muestra la distribución de 30 adultos mayores, según el nivel

de autocuidado en la autoestima observándose que al aplicar el pre test el 10%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 90% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 100% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -3.74, lo cual se refleja en el

aumento desde 90% a 100 %, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en la autoestima.

LEITON,(2003) afirma que la autoestima cobra una relevancia especial, en esta

etapa, por los cambios que se producen  tanto en el aspecto físico,

enfermedades crónicas o agudas, bienestar psicológico, y actitudes sociales

como la exclusión familiar, las carencias afectivas, que repercutirán en su vida

misma y en su aspecto personal.
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Por ello podemos decir que la autoestima es muy importante en el adulto mayor

porque constituye el núcleo principal para el desarrollo de la personalidad

humana, necesaria para desarrollar una vida saludable y de calidad y en el

sentido de su dignidad, fortalece respeto por los derechos humanos y las

libertades, ayuda al proceso de autonomía, además es importante porque ayuda

a superar dificultades, ayuda a crear nuevas cosas, garantiza la proyección

futura  y posibilita una relación saludable con las demás personas (LEITON,

2003).

Siendo así surge la necesidad de alentar al anciano, estableciendo una

construcción de un clima favorable para el aprendizaje y teniendo en cuenta con

los cambios que acompañan al adulto mayor siendo notoria en la parte

psicosocial, favorecerán su aprendizaje y adquisición de conductas permanentes

de autocuidado, que con sus potencialidades consigan el empoderamiento para

lograr una adaptación satisfactoria y un envejecimiento saludable (LEITON y

Cols, 2003).

De lo contrario una autoestima inadecuada afecta otras partes de la vida mental,

física social, no podrá tener una  de una vida  plena y satisfactoria, se sentirá

triste, no se sentirá útil, incapaz, no se sentirá querido, sentirá rechazo, sentirá

que nadie se identifica con Él. Es por ello que debe conocer y fomentar las

medidas que refuercen su autoestima, para desarrollar sus habilidades

personales y mantenga una autoestima saludable (MINISTERIO DE SALUD,

2008).

Según los resultados del presente estudio, el cambio en la del nivel de

autocuidado en la autoestima, puede deberse al entusiasmo y la motivación que

tenían los adultos mayores, así como también a la metodología lúdicas, las

cuales se aplicaron a través dinámicas, reforzando su autoestima, llegando a

comprender que son valiosos, útiles y muy importantes porque son una fuente

vasta de conocimientos y experiencias con los que pueden enseñar a otros a

enfrentar la vida.
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En el gráfico 01.K: Muestra la distribución de 30 adultos mayores, según el nivel

de autocuidado en espiritualidad observándose que al aplicar el pre test el 67%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 17% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 97% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento

nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de student para muestras relacionadas es

no significativo (p<0.001), con un valor t = -1.80, lo cual se refleja en el aumento

desde 83% a 97%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado en la

espiritualidad.

LEITON y GOMEZ (2012) sostiene que en la ancianidad es donde se hace más

necesaria y evidente la vida espiritual que mayormente está enfocada a la

religiosidad, en este sentido surge la necesidad de un amor incondicional y un

sentimiento de proximidad a Dios se intensifican dando un sentido de paz y

afrontación frente a las pérdidas de la vida, viudez, enfermedad todo ello ligado a

beneficios físicos y emocionales.

KAIL (2006), afirma que la espiritualidad es importante porque ayuda al

fortalecimiento de su vida religiosa, buscando ayuda pastoral, participando en

actividades religiosas en los grupos parroquiales, de vida ascendente, artísticas

(pintura, escultura, cerámica, música, bordado, artesanías), grupos ecológicos y

de meditación y expresar la fé en Dios que se interesa por el hombre como factor

clave para entender a los adultos mayores, además disminuye el estrés,

mejorando la sensación de la comodidad y además fortalece las cualidades

humanas.

Pues bien la espiritualidad es la que ofrece ayuda para encontrar lo que es

permanente en un mundo que siempre cambia; es la roca firme, garantía de

seguridad y felicidad interior, la que otorga al individuo la seguridad que necesita

para captar con éxito los temporales de la vida con fé amor y perdón, que

contribuye a su desarrollo y bienestar espiritual con un sentido de totalidad que le
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permitirá estar en paz consigo mismo, con los demás y con Dios (KRISTEN,

2008).

Puesto que la espiritualidad no es solamente religiosidad, es necesario que la

que se considere  aspectos de la persona humana en cuanto a las cualidades, la

práctica de valores como el amor, la solidaridad, la verdad, el perdón y la paz, las

cuales regulan nuestros actos y nos sirven para poder vivir en armonía y sobre

todo para cuidar la salud espiritual (LEITON y GOMEZ, 2012).

BOOF (2002), sostiene que cuando la religión se olvida de la espiritualidad en

lugar de hombres carismáticos y espirituales, lo que producen son burócratas de

lo sagrado, viven sin practicar lo que predican perdiendo los principios, entonces

no se conserva su funcionalidad verdadera ,por ello el adulto mayor expresa su

insatisfacción como expresión negativa de la práctica religiosa, pero a pesar de

no creer en Dios no se le impide a ser buenas personas siempre que conserven

sus valores y cualidades humanas que le permitan ser feliz.

Según los resultados del presente estudio, el cambio del nivel de autocuidado en

espiritualidad no fue significativo, esto podría deberse al  poco numero de ítems,

pero si se encontró respuestas favorables en cuanto a la charla educativa

brindada, ésta se hizo en una forma de integración ,realizándose un encuentro

en un clima espiritual con cánticos y luces que encienden la llama en los

corazones, demostrando casi la mayoría que tienen fe en Dios y que asisten a

distintas congregaciones religiosas, comprendieron que para reforzar su vida

espiritual es teniendo una relación directa con Dios y pertenecer a un grupo

religioso.

En el gráfico 02: Muestra la distribución de los adultos mayores, según el nivel

de autocuidado en actividad física observándose que al aplicar el pre test el 53%

presentó un nivel de autocuidado regular y el 27% un nivel de autocuidado

bueno. Luego de aplicar el programa educativo se obtuvo que el 50% presentó

un nivel de autocuidado bueno, mientras que ningún adulto mayor (0%) presento
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nivel de autocuidado deficiente. Según estos resultados se puede apreciar que el

análisis estadístico, con la prueba “t” de Student para muestras relacionadas es

altamente significativo (p<0.001), con un valor t = -3.12, lo cual se refleja en el

aumento desde 27% a 50%, en lo que respecta a un buen nivel de autocuidado

en la actividad física.

Resultados similares fueron reportados por Castro e Ysla (2008), donde se

encontró que antes de aplicar el Programa Educativo en el grupo de estudio, el

88% presento un nivel regular de autocuidado y el 10% presento un nivel bueno,

después de aplicar el programa educativo se modificaron los resultados siendo

su nivel bueno 100%.

Por otro lado Achata y Villar (2006), encontró que antes de aplicar el Programa

Educativo en el grupo de estudio, el 50% presento un nivel regular de

autocuidado y el 2.0% un nivel bueno, después de aplicado el programa

educativo se modificaron los resultados siendo su nivel bueno un 62% y en el

nivel regular un 38%.

La actividad física suele disminuir en el adulto mayor, el proceso de

envejecimiento normal, los músculos, los huesos, articulaciones sufren cambios

que provocan descenso en el numero de fibras musculares, aumento extracelular

del liquido intersticial, grasa, descenso en la densidad de los capilares, a nivel

articular generan cambios macroscópicos a nivel del cartílago, aumenta la rigidez

del colágeno, desciende el riego sanguíneo del hueso, menor remodelación

ósea, fibrosis local periférica, pedida de elasticidad, atrofia en los discos

interarticulares, vertebras, disminuye la flexibilidad del raquis; a nivel del hueso,

existen perdidas de masa ósea, desmineralización del hueso, adelgazamiento de

los huesos y surge la osteoporosis (GARCIA. M, 2010).

Pero actualmente las personas mayores frente al envejecimiento puede

considerarse como físicamente activo, lo cual es posible manteniendo una

actividad física moderada y funcional, donde el adulto mayor puede compensar
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los cambios físicos de la propia edad aumentando la movilidad y la funcionalidad

mejorando así  su estilo de  vida en la actividad física (sedentarismo y

previniendo enfermedades o estereotipos negativos), cognitivo (disminución del

tamaño cerebral, reducción de la cantidad e neurotransmisores, disminución del

flujo cerebral, dilatación de círculos y ventrículos) y social (trastornos de motilidad

y equilibrio  además de alteraciones de la función cerebral y algunas

perturbaciones psiquiátricas) (STANLEY, 2009).

Frente a estos cambios amerita tener un buen autocuidado ya que la actividad

física regular, cumple un rol fundamental en la calidad de vida del adulto mayor

por lo que facilita la actividad funcional de los músculos y huesos, disminuye la

grasa (colesterol) y el azúcar en la sangre, contribuye a la armonía del cuerpo,

estimula la salud, favorece el funcionamiento cardiovascular; mejora los órganos

corporales e influye psicológicamente en la autoimagen al verse beneficiada la

figura corporal, mantiene el buen estado de ánimo, permite una sensación de

bienestar, disminuye la tristeza, el estrés, y la  ansiedad, ayuda a dormir mejor y

relajado, mejora la capacidad de memoria, la atención y concentración, se puede

decir por tanto que nunca es tarde para fomentar hábitos sanos y la buena forma

física (SALAS y MARAT, 2004; FERNANDEZ, 2009).

Dichas actividades de autocuidado pueden ser actividades gimnásticas que

incluyen actividad articular, elasticidad, fuerza aplicada, coordinación, equilibrio y

ritmo, las cuales tienen como objetivo mejorar y conservar las funciones

perceptivas, motoras y la habilidad del cuerpo, así también existen actividades

deportivas como caminatas, natación que tiene como objetivo mantener la

resistencia y la capacidad vital dentro de condiciones óptimas en función de la

edad, actividades recreativas, como turismo, juego de atención, concentración,

análisis y síntesis, juegos de mesa, rompecabezas, bailes y expresión corporal,

con la finalidad e mantener las facultades superiores y prevenir en la medida

posible la aparición de la demencia, actividades sociales, como costureros, de

intercambio generacional, de participación social, que tiene como objetivo facilitar
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a las personas adultas mayores el cumplimiento de tareas vitales propias de la

adultez tardía y la vejez como miembros activos y creadores al interior de su

entorno social; de tal manera que se sientan gestores de su propia existencia y

de su grupo social como en cualquier otra etapa de la vida (BAHAMON, 2002).

Por el contrario, la vida sedentaria puede contribuir a la disminución de las

funciones físicas y mentales y predisponen a los adultos mayores a sufrir

enfermedades reumatológicas, respiratorias, cardiovasculares, diabetes e incluso

de prevenir el cáncer, además de prevenir las  caídas que pueden, además

acelera el envejecimiento y constituye factor de riesgo de morbilidad y mortalidad

(MINSA, 2009).

En este sentido, el cambio de nivel de autocuidado en la actividad física, dado en

el grupo de estudio se puede relacionar con el nivel de independencia, la cual se

valoró con la escala de la vida diaria, y la utilización de la técnica de Desarrollo

de Habilidades, dado que se realizó una secuencia de ejercicios realizando

demostración y re demostración, de acuerdo a la condición física de los adultos

mayores, quienes mostraron entusiasmo y colaboración en todo momento, lo

cual se vio reflejado en la ejecución de cada uno de los ejercicios realizados.
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V. CONCLUSIONES:

En base a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El programa educativo “Viviendo sanos y felices”, fue efectivo; puesto que

los Adultos Mayores del Módulo de la Facultad de Enfermería –Trujillo,

mejoraron significativamente en el nivel de autocuidado en la promoción de

la salud, puesto que mejoro de un 77% al 100%.

2. Los adultos mayores del módulo del Adulto Mayor de la Facultad de

Enfermería –Trujillo después de haber participado del programa educativo

“Viviendo Sanos y Felices” mejoraron significativamente su nivel de

autocuidado en los sentidos, en las dimensiones: biológica, psicosocial:

sentidos, piel, pies, salud bucal, nutrición, sueño, memoria, eliminación,

tiempo libre, autoestima y actividad física, puesto que mejoraron

significativamente.

3. Los adultos mayores del modulo del Adulto Mayor de la Facultad de

Enfermería –Trujillo después de haber participado del programa educativo

“Viviendo Sanos y Felices” no mejoraron significativamente su nivel de

autocuidado aspecto de la espiritualidad.
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VI. RECOMENDACIONES

De los resultados encontrados en este estudio, se proponen las siguientes
recomendaciones:

- Coordinar acciones para promoción de la salud en coordinación con la

gerencia regional de salud, con un enfoque interdisciplinario intersectorial, para

establecer unidades del adulto mayor, con el fin de mejorar  la salud para un

envejecimiento saludable.

- Lograr que facultad de enfermería sea un piloto en programa del adulto mayor

con énfasis en programas en la dimensión biológica, psicológica y espiritual,

para el autocuidado del adulto mayor.

- Realizar más investigaciones en el adulto mayor, considerando la aplicación de

programas educativos utilizando la dimensión espiritual como estrategia para la

promoción y prevención de la salud.

- Desarrollar trabajos con visión empresarial, consultorios de enfermería, asilos

con énfasis en promoción de la salud para el adulto mayor.

- Realizar investigaciones en el adulto mayor considerando la aplicación de

programas educativos utilizando otras variables como sexualidad,

espiritualidad y familia que no se lograron abarcar completamente en la

siguiente investigación.
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ANEXO Nº 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA

A) ESCALA DE AUTOCUIDADO PARA UNA VEJEZ CON BIENESTAR (LEITON,2005)

Instrucciones: El presente cuestionario tiene el propósito de conocer la práctica del
autocuidado en su vida diaria. A continuación se le leerá unas preguntas y usted debe
responder con sinceridad, si las realiza Siempre (S), A veces (AV) o Nunca (N).

A. ASPECTO BIOLÓGICO S AV N

CUIDADO CON LOS OJOS

1. Realiza manualidades o lecturas en sitios bien iluminados (luz
artificial o natural).

3 2 1

2. Ilumina bien su hogar, especialmente por las noches. 3 2 1

3. Evita pasar bruscamente de la oscuridad a la luz, esperando
hasta que se adapte a los cambios de luz antes de seguir
caminando.

3 2 1

4. Tiene ayudas visuales como lentes de aumento, libros,
calendarios y juegos de letras grandes.

3 2 1

5. Visita al oftalmólogo por lo menos una vez al año 3 2 1

6. Acude al médico inmediatamente si presenta pérdida brusca de la
visión, dolor, visión doble, inflamación, lagrimeo, etc

3 2 1

CUIDADO CON LOS OIDOS S AV N
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ponerse de pie)
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oír, no comprende las palabras que le dicen o pide que le repitan.

3 2 1

86

ANEXO Nº 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA
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CUIDADO DE PIEL S AV N

13. Se da un baño completo por lo menos 3 veces por semana. 3 2 1

14. Se da masajes por todo el cuerpo de preferencia en codos, coxis
y rodillas.

3 2 1

15. Utiliza crema o aceite de bebe para su piel. 3 2 1

16. Seca su piel suavemente sin frotar y se asegura que los pliegues
del cuerpo queden bien secos, especialmente entre los dedos de
los pies.

3 2 1

17. Examina su piel por lo menos 1ves/mes en busca de lesiones,
grietas, manchas, enrojecimiento o aparición o cambio en
lunares.

3 2 1

18. Usa compresas o botellas de agua caliente para calentarse. 1 2 3

CUIDADO CON LOS PIES
S AV N

19. Examina sus pies todos los días buscando heridas,
enrojecimientos, ampollas, callos o uñas incrustadas.

3 2 1

20. Usa generalmente zapatos cómodos (no apretados, de taco bajo,
suaves).

3 2 1

21. Realiza ejercicios de piernas y pies por lo menos 3/v por
semana

3 2 1

22. Se cambia de medias todos los días. 3 2 1

23. Camina sin zapatos. 1 2 3

24. Corta y lima las uñas de sus pies en línea recta, sin redondear las
esquinas.

3 2 1

CUIDADO CON LA BOCA S AV N

25. Se cepilla los dientes o dentadura postiza después de cada
comida.

3 2 1

26. Usa hilo dental para retirar los restos de alimentos. 3 2 1

27. Visita al dentista por lo menos cada año. 3 2 1

28. Visita al médico cuando presenta dolor, caries, encías rojas, mal
aliento, o sangrado al cepillarse, etc)

3 2 1

29. Usa pasta dental o bicarbonato para el cepillado de sus dientes 3 2 1

30. Cambia de cepillo cuando las cerdas están gastadas o abiertas. (
Se confirma la respuesta, si se pregunta después de cuanto
tiempo cambia su cepillo = máximo cada 6 meses.

3 2 1
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CUIDADO NUTRICIONAL S AV N

31. Ingiere una dieta balanceada y variada todos los días ( por lo
menos 10 alimentos diferentes: carnes (pollo, pescado, res,
soya), productos lácteos descremados (queso, leche, yogurt),
kuaker, fruta, jugos naturales, verduras (3), pan, fideos,
mantequilla, papas, yuca, camote, menestras, etc

3 2 1

32. Le gusta comer papas fritas, pollo a la braza, hotdog, etc. 1 2 3

33. Ingiere 1a 2 litros de líquidos diarios. 3 2 1

34. Consume dulces, postres, chocolates o más de 10
cucharaditas diarias de azúcar en sus alimentos.

1 2 3

35. Evita el consumo excesivo de alcohol (más de 30ml/día). 3 2 1

36. Mantiene su peso ideal o el recomendado. 3 2 1

CUIDADO EN EL SUEÑO S AV N

37. Duerme por lo menos 4 horas seguidas en la noche. 3 2 1

38. Se levanta y se acuesta todos los días a la misma hora. 3 2 1

39. Consume una dieta liviana por las noches 3 2 1

40. Consume alcohol, tabaco, café cerca de la hora de dormir. 1 2 3

41. Antes de dormir: lee, escucha música, ve películas
agradables, medita o reza para favorecer su sueño.

3 2 1

42. Toma algún medicamento para dormir sin indicación médica. 1 2 3

CUIDADO CON LA MEMORIA S AV N

43. Realiza algún ejercicio o alguna ayuda para mejorar su
memoria como:Intenta memorizar, visualizando los rostros de
personajes de la TV, revistas o personas que han sido
presentadas recientemente.

3 2 1

44. Cuando le presentan a una persona intenta recodar su
nombre asociándolo con algo conocido.

3 2 1

45. Tiene un lugar fijo para colocar sus llaves, medicinas, dinero. 3 2 1

46. Al acostare visualiza a ´´modo de película´´ todo lo que ha
realizado durante el día.

3 2 1

47. Le gusta comentar noticias o cosas que ha visto, leído o
escuchado

3 2 1

48. Está al día con las noticias o novedades 3 2 1
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CUIDADO CON LA ELIMINACION S A
V

N

49. Va a orinar al levantarse, antes de acostarse y antes o
después de las comidas.

3 2 1

50. Realiza ejercicios para mejorar su micción (como contraer los
músculos alrededor del ano, manteniéndolos en tensión un
momento (cuenta hasta diez y luego los relaja los músculos)

3 2 1

51. Consume todos los días bebidas como café, Cocacola, te,
alcohol, o bebidas con edulcorantes artificiales.

1 2 3

52. Mantiene un horario fijo para hacer su deposición 3 2 1

53. Usa laxantes, enemas o aceites sin indicación médica para
favorecer la defecación.

1 2 3

54. Consume diariamente frutas, jugos, verduras, frijoles, brócoli,
pan integral ,etc

3 2 1

B. ASPECTO PSICOSOCIAL S AV N

55. Se reúne con sus amigos/as, vecinos/as para conversar y
pasar momentos agradables.

3 2 1

56. Realiza actividades sociales recreativas (paseos, fiestas,
cumpleaños, visitas, juego de cartas, etc)

3 2 1

57. Realiza actividades productiva (jardinería, pintura, carpintería,
manualidades, etc)

3 2 1

58. Se reúne con sus familiares (pareja, hijos, nietos, hermanos,
etc) para conversar, aconsejar o disfrutar de su tiempo libre.

3 2 1

59. ¿Ha dejado de interesarle cosas y actividades que antes
hacía?

1 2 3

60. Tiene deseos de seguir viviendo. 3 2 1
61. Está satisfecho con su vida? 3 2 1
62. Trasmite su experiencia, habilidades y talentos a sus

familiares, amigos o a quien se lo pida.
3 2 1

63. Hace todo lo posible para adaptarse ante algo nuevo o
cambio.

3 2 1

64. Acepta su vida con sus triunfos y fracasos. 3 2 1
65. Se enfrenta con valor y entusiasmo a los cambios y

disminuciones que se presentan en la vejez.
3 2 1

66. Mantiene un buen sentido del humor, ríe, es optimista y vive
con alegría.

3 2 1

67. Brinda muestras de cariño a sus familiares y amigos 3 2 1
68. Está insatisfecho o inconforme por la vida sexual que tiene

ahora.
1 2 3
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69. Se adapta ante la ausencia o pérdida de su pareja, hijos,
familiares o amigos.

3 2 1

70. Acepta de buen agrado su nuevo rol dentro de su familia. 3 2 1
71. Permite que sus familiares u otras personas tomen decisiones

por usted.
1 2 3

72. Expresa sus sentimientos de amor, alegría, cólera, pena, etc 3 2 1
73. Permite que sus familiares u otras personas se burlen, le

insulten o le falten el respeto.
1 2 3

74. Se preocupa por mantener una buena apariencia personal
(limpio/a, arreglado/a., etc)

3 2 1

75. Realiza actividades para ayudar a sus familiares, amigos o
vecinos.

3 2 1

76. Se mantiene interesado en aprender cosa nuevas. 3 2 1
77. Se siente valioso, útil e importante a pesar de los cambios de

su edad
3 2 1

78. Tiene miedo a la muerte. 1 2 3
79. Cuando piensa en la muerte la acepta como algo natural de la

vida.
3 2 1

80. Fortalece su espiritualidad y su fe meditando, orando o
participando en su iglesia o grupo religioso.

3 2 1
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ANEXO 02

B) VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA DEL ADULTO MAYOR

a.- Realización de la actividad Física

LEITON, (2011)

Ítem Siempr
e A veces Nunca

1. Realiza alguna actividad física 2 1 0

2. La actividad que realiza es por
lo menos 3/v al día

2 1 0

3. La actividad física que realiza
dura por lo menos media hora
diaria (continuo o en intervalos)

2 1 0

4. La actividad física que realiza
es de moderada intensidad (no
agotador)

2 1 0

B.- Tipo de ejercicio que realiza

a) Ejercicios o gimnasia rítmica ( )

b) Baile, juegos ( )

c) Caminata ( )

d) Natación ( )

e) Monta bicicleta ( )

f) Tareas del hogar (aseo,cocina,lavado) ( )

g) Trabajos Manuales(carpintería,jardinería,etc) ( )

h) Futbol, Basquet, Volley ( )
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ANEXO Nº 03

VALORACION DEL NIVEL COGNITIVO SEGÚN FEIFFER

ITEM ACIERTO ERROR

1. ¿Cuál es la fecha de hoy: día, mes, año?

2. ¿En quedia de la semana estamos?

3. ¿Cual es el nombre de este sitio?

4. ¿Cuál es su número de teléfono o su
dirección?

5. ¿Que edad tiene Ud.?

6.¿Donde ha nacido Ud.?

7. ¿Cuál es el nombre del presidente del
gobierno peruano?

8. ¿Cuál es el nombre del anterior presidente
de gobierno?

9.¿Cual es el apellido de su madre?

10. ¿Ahora reste 3 a 20 y siga de 3 en 3 hasta
el final?

Interpretación de los resultados es:

a) De 0-2 errores: Intacto.

b) De 3-4 errores: Deterioro intelectual leve.

c) De 5-7 errores: Deterioro intelectual moderado.

d) De 8-10 errores: Deterioro intelectual severo.
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ANEXO Nº 04

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)/ESTADO DE MOVILIDAD

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
Les voy a leer la lista de actividades que Ud. hace durante el día, después dígame

se la puede realizar sin ayuda (SA) ,con ayuda (CA) o con total ayuda (TA)

A. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (ABVD)SEGÚN
BARTHEL

SA AA TA

1. Lavarse o bañarse 2 1 0
2. Vestirse o desvestirse 2 1 0
3. Ir al baño: llega a tiempo, se limpia y se coloca la ropa 2 1 0

4. Levantarse o acostarse de la cama 2 1 0
5. ¿Puede Ud. Comer sus alimentos? 2 1 0
6. Subir, bajar gradas y caminar dentro de la casa 2 1 0
7. Controlar la orina y defecación 2 1 0
PUNTAJE TOTAL:
CLASIFICACION.
a) 0-2 = Dependiente. ( )
b) 3-13= Moderadamente dependiente. ( )
c) 14= Independiente

B. ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA 2 1 0

1. Realizar tareas domésticas: limpiar, ordenar, barrer, hacer las
camas, arreglar o lavar ropa o cocina.

2 1 0

2. Realizar la compras cerca de la casa (ir al mercado, etc) 2 1 0
3. Usar la movilidad (viaja en micro, taxi a lugares cercanos) 2 1 0
4. Usar la movilidad (viaja en ómnibus, taxi a lugares distantes) 2 1 0
5. Controlar su dinero (cambiar su dinero, ahorra y paga cuentas) 2 1 0
6. Tomar sus medicinas (nombre, hora cantidad) 2 1 0
PUNTAJE TOTAL:
CLASIFICACION.
a) 0-2 = Dependiente. ( )
b) 3-11= Moderadamente dependiente. ( )
c) 12 = Independiente ( )
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ANEXO Nº 05

NIVEL  DE  VALORACION DE LAS ACTIVIDADES (AVD)/ESTADO DE MOVILIDAD EN
EL ADULTO MAYOR. FACULTAD DE ENFERMERÍA. 2013

Nivel de
Valoración
Cognitiva

ADULTOS MAYORES

no %

Dependiente 0 0.0

Moderadamente

independiente

2 6.7

Independiente 28 93.3

Total 30 100.0
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ANEXO: Nº 06

NIVEL  DE  VALORACION COGNITIVA EN EL ADULTO MAYOR. FACULTAD DE
ENFERMERÍA. 2013

Nivel de
Valoración
Cognitiva

ADULTOS MAYORES

no %

Deterioro
intelectual

severo

0 0.0

Deterioro
intelectual
moderado

0 0.0

Deterioro
intelectual

leve
0 0.0

Intacto 0 0.0

Total 30 100.0
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ANEXO Nº 07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - FACULTAD DE ENFERMERÍA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Las alumnas, Alcántara Chávez Adela y Quiroz Vílchez, Nadya, bachilleres en

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, tenemos a bien informarles que siendo

estudiantes del 9 ciclo de la carrera profesional de enfermería estamos elaborando

nuestro Proyecto de Tesis para optar el grado de Bachiller en Enfermería, que lleva como

título: Efectividad del programa educativo “Viviendo Sanos y Felices” en el autocuidado

del adulto mayor, del programa de atención de la Facultad de Enfermería – 2012. La

presente es para hacer de su conocimiento que se le ha designado, con el respeto que

usted se merece participar como sujeto de estudio para la investigación, por lo cual es

necesaria para mí su aprobación para proceder a tomar el pre test y poder recolectar los

datos necesarios para la investigación.

El presente trabajo de investigación contara con rigor ético, considerando el anonimato y

validez de los datos.

Seguro de la atención que tenga a la presente, renuevo mis más sentimientos de especial

consideración y estima personal.

Atte: Alcántara Chávez Adela y Quiroz Vílchez; Nadya, tesistas para optar el grado de

bachiller en Enfermería.

INT.ENF. Alcántara Chávez Adela. INT.ENF. Quiroz Vílchez; Nadya

Cód.: 0290900108 Cód.:0270900808
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ANEXO Nº 08
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PROGRAMA EDUCATIVO

“VIVIENDO SANOS Y FELICES”

I. DATOS GENERALES:

 Dirigido a : Módulo de atención al Adulto Mayor

 Hora : 9:00 a.m 11:30 a.m

 Lugar : Facultad de Enfermería de la Universidad

Nacional de Trujillo

 Responsables :

Alcántara Chávez, Adela Rosely

Quiroz Vilchez, NadyaLyzeth.

II. JUSTIFICACION:

El autocuidado es lo que cada persona hace por sí misma y lo que hacen otras

personas por ella para ayudarle a mantener o mejorar la salud

Además el propio cuidado comprende aquellas acciones de vida diaria como

bañarse, lavarse los dientes, alimentarse, descansar, pasear y otras que se

realizan en de forma correcta.

Las personas adultas mayores tienen capacidad para aprender nuevos

conocimientos y están preparados para buscar información relativas a sus

necesidades pero existen algunas barreras para el aprendizaje, entre ellas

incluyen la pérdida gradual de la memoria, la debilidad visual y auditiva, fatiga

y por ello se requiere de un tiempo mayor para aprender los contenidos los

cuales deben ser de manera didáctica con instrucción individual a los grupos
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de estudio, cada uno con técnicas distintas de acuerdo a su capacidad;

algunos por observación, otros pueden aprender mejor a través de material

impreso, otros por medio de exposiciones con material auxiliar (STANLEY,

2009).

Es vital  importancia que la educación en los adultos mayores conserven la

parte práctica y que estén motivados por alguna razón para aprender, ya que

si la información posee un valor práctico y se relaciona con el mantenimiento

de su salud, los adultos mayores se sentirán motivados y afrontar la

experiencia del aprendizaje con conocimientos previos y experiencias

pasadas, los cuales se emplearan como base para estructurar nuevos

conocimientos (STANLEY, 2009:70)

El aprendizaje y el autocuidado son actividades vinculadas, el proceso

educativo se convierte en el elemento básico e indispensable para el

desarrollo de potencialidades del adulto mayor en el cuidado de su salud.

La finalidad de la capacitación es que pase de ser un participante pasivo a

participante activo, siendo beneficiario de un evento de capacitación a ser

protagonista y autor de su propia realización personal y social, ayudando a

desarrollar competencias en sus propias prácticas de autocuidado.

Por lo tanto el propósito de la  enfermería es  educar, facilitar y  guiar al adulto

mayor  a  enfrentar  el  proceso  de  envejecimiento, entendiéndolo a este

como  un proceso  natural  y  adaptativo  e  interviniendo  en maximizar sus

fuentes de poder y utilizar la información mostrando a los adultos mayores la

manera como puede aplicarse los cuidados en su vida diaria, promoviendo la

participación activa en su propio autocuidado. (STANLEY, 2009:70).

Por lo tanto se ha creído conveniente dictar talleres en  dimensión biológica,

psicosocial y espiritual; los  cuales será en para la educación en las prácticas
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de autocuidado en los ojos, los oídos, la piel y anexos, los pies, boca, cuidado

nutricional, eliminación. Sueño y memoria.

En la dimensión psicosocial y espiritual, la participación en actividades de ocio,

estado emocional, autoestima, familia, adaptación y espiritualidad.

Muerte.

III. OBJETIVOS

GENERAL

Lograr que los adultos mayores adopten prácticas de autocuidado de acuerdo

a las dimensiones biopsicosocial y espiritual tanto en el autocuidado de los

ojos, los oídos, la piel y anexos, los pies, boca, cuidado nutricional,

eliminación, sueño, memoria, autocuidado en su autoestima, y espíritu.

ESPECIFICOS

1) Estrechar lazos de amistad entre el adulto mayor, las estudiantes y

docentes de enfermería para el desarrollo con éxito del programa:

“Autocuidado En Adulto Mayor Para Una Vejez Con Bienestar”.

2) Lograr que los adultos mayores conozcan los cambios normales de los

sentidos en la vejez y practiquen medidas de autocuidado.

3) Fomentar el autocuidado de la piel en el adulto mayor teniendo en cuenta

sus cambios físicos.

4) Incentivar el autocuidado en los pies en el adulto mayor y que reconozcan

los beneficios del ejercicio y masajes en los pies.

5) Contribuir en el bienestar de la salud física del adulto mayor, promoviendo

la actividad y el ejercicio físico que facilite un óptimo desarrollo biopsicosocial.
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6) Reconocer los requerimientos Nutricionales en el Adulto Mayor y las

medidas de autocuidado para una Nutrición saludable.

7) Lograr que el adulto reconozca y describa las medidas de autocuidado

como medio para mantener la integridad de la cavidad bucal.

8) Motivar a los adultos mayores que realicen un adecuado uso de su

tiempo libre en: actividades productivas, recreativas, culturales, educativas,

físicas, sociales, memoria y artísticas en su tiempo libre.

9) Lograr que los participantes del programa del adulto mayor adopten

medidas de autocuidado en el hábito de dormir.

10) Reconocer las medidas de Autocuidado en la eliminación urinaria y fecal.

11) Lograr que los adultos mayores aprendan técnicas y ejercicios que puedan

realizar para fortalecer su memoria.

12) Lograr que los adultos mayores valoren sus vivencias y las aprecien de

forma positiva para fortalecer su autoestima.

13) Lograr que los adultos mayores fortalezcan sus valores, creencias y

espíritu considerando como parte de su vida.

IV. POBLACION BENEFICIARIA:

La población beneficiada fueron los 30 Adultos mayores que participaron  del

Módulo de atención al Adulto Mayor de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo, que cumplieron los criterios de inclusión.
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V. RECURSOS:

HUMANOS:

• Alumnas.

• Adultos Mayores.

• Docentes de la Facultad de Enfermería.

VI. METODOLOGÍA

• Conferencia / Discusión

• Dinámica grupal

• Talleres

• Experiencias vivenciales

• Demostración / Re demostración

• Socio drama

• Juego de roles

VII. CONTENIDOS

1. Autocuidado en el adulto mayor.

2. Autocuidado en los sentidos.

3. Autocuidado de la piel.

4. Autocuidado en los pies.

5. Autocuidado en la Actividad física.

6. Autocuidado para una Nutrición saludable.

7. Autocuidado de higiene bucal.

8. Cultura de ocio y tiempo libre.

9. Autocuidado de sueño.
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10. Autocuidado en la eliminación

11. Autocuidado para mantener una buena memoria.

12. Autoestima en el adulto mayor.

13. La fortaleza espiritual en la vejez.
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FECHA ASPECTOS
EDUCATIVOS OBJETIVOS METODOLOGIA TIEMPO

28/12/12 Apertura
Toma de pre-test

Estrechar lazos de amistad entre el adulto mayor,
las estudiantes y docentes de enfermería para el
desarrollo con éxito del programa: “Autocuidado En
Adulto Mayor Para Una Vejez Con Bienestar”.

Dinámica grupal
Conferencia-

Discusión

2hrs.

03/01/13

Taller 01
“Auto cuidado

responsable, Vida
Saludable”

Reconocer y comprender la importancia del
autocuidado como estrategia orientada a adoptar
conductas que promuevan un envejecimiento
saludable.

Conf.-Discusión
Dinámica grupal
Lluvia de ideas 2hrs.

03/01/13

Taller 02: “Yo
Quiero a mis

sentidos por eso
los cuido”

Lograr que los adultos mayores conozcan los
cambios normales de los sentidos en la vejez y
practiquen medidas de autocuidado.

Dinámica grupal
Lluvia de ideas
Conf.-Discusión
Demostración

Re demostración

2hrs.

04/01/13
Taller 03

“Cuidando mi piel,
me siento bien.

Fomentar el auto cuidado de la piel en el adulto
mayor teniendo en cuenta sus cambios físico

Conf.-Discusión
Dinámica grupal
Lluvia de ideas

2hrs.

10/01/13
Taller 04

“Caminando
Feliz”

Lograr que los adultos mayores identifiquen la
importancia y los beneficios de los cuidados
generales, el ejercicio y los masajes en los pies.

Dinámica grupal
Lluvia de ideas
Conf.-Discusión
Demostración

Redemostración

2hrs.
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10/01/13

Taller 05:
“Juntos por una
Vida Activa y

Feliz”

Contribuir en el bienestar de la salud física del adulto
mayor, promoviendo la actividad y el ejercicio físico
que facilite un óptimo desarrollo biopsicosocial

Dinámica grupal
Lluvia de ideas
Conf.-Discusión
Demostración

Redemostración

2hrs.

11/01/13

Taller 06:
“Alimentación
saludable para

una vida
deseable”.

Reconocer los requerimientos Nutricionales en el
Adulto Mayor y las medidas de autocuidado para
una Nutrición saludable.

Conf.-Discusión
Dinámica grupal
Lluvia de ideas

2hrs.

17/01/13

Taller 07:
Sonríe a la vida,

cuidando tus
dientes.

Lograr que el adulto reconozca y describa las
medidas de autocuidado como medio para mantener
la integridad de la cavidad bucal.

Dinámica grupal
Lluvia de ideas
Conf.-Discusión

Videos
Demostración

Redemostración

2hrs.

18/01/13

Taller 08:
Creando y

disfrutando en mi
valioso tiempo

libre.

Motivar a los adultos mayores que realicen un
adecuado uso de su tiempo libre en: actividades
productivas, recreativas, culturales, educativas,
físicas, sociales, memoria y artísticas en su tiempo
libre.

Conf.-Discusión
Juego de roles 2hrs.

18/01/13
Taller 09: :

“Sueña, despierta
y vive”

Lograr que los participantes del programa del adulto
mayor adopten medidas de autocuidado en el hábito
de dormir.

Conf.-Discusión
Dinámica grupal
Lluvia de ideas 2hrs.

24/01/13

Taller 10:
“Autocuidado en
la Eliminación del

adulto Mayor”

Reconocer las medidas de Autocuidado en la
eliminación urinaria y fecal.

Conf.-Discusión
Sociodrama

Dinámica grupal 2hrs.
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24/01/13
Taller 11: :

“Recordar es
volver a vivir

Lograr que los adultos mayores aprendan técnicas y
ejercicios que puedan realizar para fortalecer su
memoria.

Conf.-Discusión
Dinámica grupal
Lluvia de ideas 2hrs.

25/01/13
Taller 12:

“Yo soy único y
valioso”

Lograr que los adultos mayores valoren sus
vivencias y las aprecien de forma positiva para
fortalecer su autoestima.

Dinámica grupal
Lluvia de ideas
Conf.-Discusión
Demostración

Redemostración

2hrs.

31/01/13

Taller 13:
“Buscando mi paz

y felicidad
interior”.

Lograr que los adultos mayores fortalezcan sus
valores, creencias y espíritu considerando como
parte de su vida.

Dinámica grupal
Conf.-Discusión

Video 2hrs.

01/02/13 Clausura

Crear un ambiente de confianza, confraternidad y
alegría para compartir todas las actividades
programadas entre los adultos mayores, alumnas y
docentes.

2hrs.

16/02/13 Toma de Post-
test Lograr que los adultos mayores 2hrs.
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VIII. EVALUACIÓN

Se hará una evaluación diagnostica a través de un pre test,también se evaluará

el desarrollo de las sesiones y la evaluación final,al terminar el programa se

tomará un post test.

IX. DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

Es un programa teórico práctico con un total de seis dimensiones desarrollados

en 13 sesiones, cada sesión con una duración de dos horas.

X. CONTENIDOS PROGRAMATICOS: Programas Educativos
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GENERALIDADES

• Tipo de Actividad: Promoción y Educación  para la salud

• Fecha: 03/01/2013

• Hora: 9:00 a.m. a 11:30 a.m.

• Lugar de Ejecución:

Universidad Nacional De Trujillo - Facultad de Enfermería

CONTENIDO:

• APRENDIENDO A CONOCER MIS CAMBIOS

• AUTOCUIDACO CON BIENESTAR
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MATERIALES Y PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO:

DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO

UNIT. (S/.)

COSTO

TOTAL (S/.)

papeles de

colores

papel bond

tamaño a-4

cinta de embalaje

impresiones

fotocheck

impresiones lista

de asistencia

impresiones de

figuras-

impresiones de

programación

plastilina  puppy

tablas de tripley

trípticos:

impresión

copias

Cartulina

10

05

03

10

04

15

40

3 Docenas

40

01

40

S/0.10

S/0.10

S/2.00

S /0.10

S/0.10

S/0.10

S/0.10

S/.1.80

S/.0.20

S/0.10

S/0.50

S/1.00

S/0.50

S/6.00

S/1.00

S/0.40

S/1.50

S/4.00

S/ 61.00

S/23.00

S/0.20

S/4.00

S/1.00
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Goma

Ambientación:

Laminas

Globos

Cinta de agua

Refrigerio:

Pollo

Pan

Cebolla

Orejano

Cebada

Piña

Linaza

Limón

Vasos

descartables

Azúcar

02

02

10

20 unidades

02

3 kilos

80

03

01

2 kilos

1unidad

½ kilo

10

50

1 kilo

01

S/2.00

S/0.10

S/0.20

S/2.00

S/4.00

S/1.00

S/4.00

S/4.00

S/12.50

S/8.00

S/0.50

S/0.30

S/0.20

S/ 7.00

S/1.50

S/2.00

S/1.00

S/3.00

S/2.50

TOTAL S/. 156.0
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Financiamiento

El financiamiento de los gastos realizados durante la elaboración y

ejecución del proyecto fue autofinanciado.

INICIO DEL TALLER:

DINAMICA DE PRESENTACIÓN:

TITULO: ¨CONOCIENDO AMIGOS¨

OBJETIVOS:

• Fomentar un ambiente de confianza entre los adultos mayores.

• Lograr que los adultos mayores se expresen, dialoguen y se conozcan a

través de esta dinámica.

• Incentivas la participación activa en el taller.

PARTICIPANTES:

Todos los adultos mayores asistentes al 1º Taller: ¨El buen Envejecer es el arte del

vivir¨

MATERIALES:

• Carpetas para los participantes ubicadas en semicírculo.

• Tarjetas de acuerdo al número de los participantes, con dibujos diversos

por duplicado.

• Música

DESARROLLO:

Se utilizarán unas tarjetas que fueron entregadas al momento del ingreso, estas

tarjetas tienen impresas unas figuras las cuales están por duplicado, es decir a dos

personas les tocará la misma figura.
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Al momento de empezar la dinámica se coloca una música y se indica a los

participantes que pasen al centro y al ritmo de la música, encuentren a su pareja que

corresponde a la persona a la cual le ha tocado el mismo dibujo en su tarjeta.

Una vez que han ubicado a su pareja, conversarán acerca de tres preguntas, que

son.

¿Cuál es tu nombre?

¿Qué es la que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

¿Qué esperas aprender en este taller?

En seguida se sentarán al lado de su pareja.

Luego en parejas se ponen de pie para presentar a todo el  grupo, al compañero con

el cual hablaron. Por ejemplo: La señora B, presenta al señor C y el señor C,

presenta a la señora B.

TEMA 1: “APRENDIENDO A CONOCER MIS CAMBIOS”

DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN:

Se empezó a relatar de la siguiente manera: La señora Sarita es una adulta mayor de 70

años, y según esto se le tenía que preguntar a los asistentes que cambios tenia la señora

Sarita; de esta forma se iba formando la historia y esto se iba anotando en la pizarra para

que se utilice cuando se exponga el tema.

Una vez terminada de relatar la recopilación de la información por parte de los asistentes

que estaba experimentando la señora Sarita  de la historia. Cada opinión del adulto mayor

fue escrita en un la pizarra. Para después ser utilizado por la expositora, quien reforzó y

aclaro lo dicho por los asistentes adultos mayores.

DESARROLLO DE LAS EXPOSICIONES:

 Exposición de: “Definición y características del envejecimiento”.

 Exposición de: “Cambios físicos, sociales, psicológicos y espirituales del

envejecimiento”.
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“APRENDIENDO A CONOCER MIS CAMBIOS”

ENVEJECIMIENTO

I. DEFINICIÓN:
El envejecimiento es un proceso universal, continuo,

irreversible, dinámico, progresivo, declinante y heterogéneo, y,

hasta el momento, inevitable, en el que ocurren cambios

biopsicosociales resultantes de la interacción de factores

genéticos, sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia

de enfermedades.

II. CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO:
• Universal: Propio de todos los seres vivos.

• Irreversible: A diferencia de las enfermedades, no puede detenerse ni revertirse.

• Heterogéneo e individual: Porque el proceso de envejecimiento no sigue un

patrón establecido. Cada especie tiene su propia característica de envejecimiento

y varía enormemente de sujeto a sujeto, y de órgano a órgano dentro de la misma

persona.

• Progresivo: Lleva a una progresiva pérdida de función. porque es un proceso

acumulativo.

• Intrínseco: porque ocurre en el individuo, a pesar de que está influido por factores

ambientales.

• Declinante: Las funciones del organismo se deterioran en forma gradual hasta

conducir a la muerte.

III. CAMBIOS FÍSICOS EN EL ENVEJECIMIENTO:
 El envejecimiento es un proceso continuo, a lo largo de la vida desde que

nacemos vamos envejeciendo, atravesando por diversos cambios, característicos

de cada etapa de la vida que debemos aceptar y aprender a vivir con ellos.
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 Con el paso de los años se va produciendo un deterioro de la capacidad del

organismo para la regeneración de las células. La trama tisular y las células del

organismo debido a factores exógenos tales como los agentes físicos, los agentes

químicos y los agentes biológicos y por otra parte los factores endógenos:

neoplasias, autoinmunidad y los trastornos genéticos producen o bien una

respuesta insuficiente de la célula o que no ésta no responda (lesión) o que la

respuesta sea una inadaptación de la célula a dicha situación, generando en

cualquiera de los casos la vulnerabilidad del organismo.

 Muchas teorías intentan explicar el proceso del envejecimiento:

• Teorías orgánicas o sistémicas.

• Teorías celulares.

• Teorías moleculares.

• Teorías del envejecimiento programado.

• Teorías evolutivas.

1. SISTEMA NERVIOSO:
 El sistema nervioso se afecta de manera importante con el paso del tiempo. El

peso cerebral disminuye con la edad y el flujo cerebral se reduce en un 20%,

produciéndose alteraciones y disminución de la síntesis de neuro-transmisores.

 Estos deterioros, sin embargo, no se traducen necesariamente en cambios

intelectuales ni conductuales. Tanto la acumulación de cambios como la actitud

con que el sujeto los asume, sí le predisponen a sufrirlos. Los principales son: los

reflejos disminuyen en intensidad de respuesta y estructura; y el ciclo del sueño se

altera.

 En el envejecimiento se produce una perdida neuronal, una disminución del

volumen cerebral, una disminución de la sustancia blanca, de la corteza cerebral

frontal y del cuerpo estriado y todo ello debido a la muerte celular y/o atrofia

celular.

 Disminuye la capacidad del órgano para recibir estímulos  y responder a

ellos.
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 Atrofia Cerebral (El peso del cerebro disminuye en un 10% entre las edades

de 35 a 70 años).

 Aumento del tiempo de respuesta de reflejo.

 Pierde parte de la capacidad de memorización y aprendizaje a medida que

las células mueren.

 Enlentecimiento en la coordinación sensorio-motora, produciendo el

deterioro en los mecanismos que controlan la postura, el soporte

antigravitacional y el balance.

 Disminuye la transición de impulsos en el  sistema nervioso contra y con

ellos, las reacciones y  movimientos.

 Deterioro en la regulación de la temperatura corporal, lo que produce

predisposición a la Hipotermia o “Golpe de calor”.
 En el envejecimiento se produce no tanto la muerte celular sino la disminución del

tamaño de las mismas y un declinar de la sinapsis, ocurriendo:

• Engrosamiento de las meninges.

• Disminución de los procesos dendríticos.

• Reducción de la sustancia blanca.

• Disminución de la velocidad de conducción.

• Aumento del tiempo de respuesta reflejo.

• Se observa una disminución en la síntesis e hidrólisis de los neurotransmisores

acetilcolina, norepinefrina y dopamina; además, existe disminución en el número

de los receptores post sinápticos.

CONSECUENCIAS:

• Algunos ancianos pueden presentar disminución de las respuestas intelectuales

como agilidad mental y capacidad de razonamiento abstracto.

• Puede observarse, en algunos casos, disminución en la percepción, análisis e

integración de la información sensorial, disminución en la memoria de corto plazo y

alguna pérdida en la habilidad de aprendizaje.

• También, puede observarse un enlentecimiento de la coordinación sensorio-

motora que produce un deterioro en los mecanismos que controlan la postura, el

soporte antigravitacional y el balance.
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• Estos cambios, aunque son relativamente normales, no se encuentran presentes

en todos los adultos mayores, ya que existe un grupo numeroso que conserva sus

funciones intelectuales y cognitivas intactas.

• Existe una disminución de la sensibilidad de los baroreceptores, lo que condiciona

una predisposición a la hipotensión postural.

• Ocurre alteración en la apreciación del dolor visceral, lo que puede conducir a la

presentación, en forma confusa, de enfermedades.

2. SENTIDO DE LA VISIÓN:

 Continua la disminución de la agudeza visual, debido a la pérdida de grasa

orbitaria, la lentitud del reflejo del parpadeo   y la laxitud de los párpados, en

especial  el inferior, debido al escaso tono muscular, lo que da lugar a un

menor  poder de adaptación a la oscuridad y a la luz, la reducción de la

acomodación de objetos cercanos y lejanos, perdida de la visión periférica y

dificultad para discernir olores (azules, verdes, púrpuras).
 Pérdida de la grasa orbitaria y estenosis del conducto lagrimal.

 Depósitos lipídicos en la córnea, sequedad de la conjuntiva y disminución de la

elasticidad del cristalino.

 Cambios degenerativos en los músculos de la acomodación, en el iris, en la retina

y en la coroides.

 Deterioro en la agudeza visual, reflejos lentos, reducción de los campos

visuales.

 Presenta reacción dificultosa de los ojos a los cambios  de luz  y distancia;

el diámetro pupilar se encuentra disminuido.

 Apariencia de hundimiento en los ojos, laxitud de los párpados, ptosis senil,

puede haber epífora en algunos casos, como reducción de  lágrimas en

otros, arco senil, aumento de la presión intraocular.

 La tendencia a las cataratas corre paralela con la edad.
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CONSECUENCIAS:

• Apariencia de hundimiento de los ojos, laxitud de los párpados, ptosis senil, puede

haber epifora, arco senil, reducción de la cantidad de lágrimas y aumento de la

presión intraocular.

• Pupilas contraídas y reflejos lentos, deterioro de la agudeza visual y de la

tolerancia al reflejo de la luz brillante; además puede existir reducción de los

campos visuales.

• Lenta adaptación a la oscuridad, defectuosa apreciación del color y deterioro de la

percepción visuo-espacial.

3. AUDICIÓN Y EQUILIBRIO:
 Pérdida de la audición, por cambios en la estructura del oído interno, alteraciones

de los tejidos nerviosos del oído interno y engrosamiento del tímpano

 Degeneración del órgano de Corti.

 Pérdida de neuronas en la cóclea y en la corteza temporal.

 Disminución de la elasticidad de la membrana basilar,

afectando la vibración.

 Osteosclerosis de la cadena de huesecillos del oído medio.

 Excesiva acumulación de cerumen.

 Disminución de la producción de endolinfa.

 Degeneración de las células vellosas en los canales

semicirculares.

 Este órgano presenta una progresiva disminución de la percepción de los

tonos agudos extendiéndose poco a poco para los tonos graves, hasta la

casi total pérdida de la audición.

 Hipoacusia (Disminución en la capacidad auditiva).

 Osteoesclerosis de la cadena de huesecillos del oído medio.

 Excesiva acumulación de cerumen.

 Deterioro del control postural reflejo, lo que puede provocar predisposición

a la caídas por vértigo y mareo y disminución de la habilidad para moverse

en la oscuridad.
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CONSECUENCIAS:

• Presbiacusia, caracterizada por el deterioro de la sensibilidad al tono de frecuencia

alta y a la percepción, localización y discriminación de los sonidos.

• Deterioro del control postural reflejo, lo que puede producir predisposición a las

caídas por vértigo y mareo y disminución de la habilidad para moverse en la

oscuridad.

• Disminución de la agudeza auditiva.

4. OLFATO, GUSTO Y FONACIÓN:
 Menor sentido del gusto y olfato, esto es debido a la disminución del

número de papilas gustativas y se atrofia el bulbo olfatorio (responsable de

la percepción de olores).

 La regulación de la temperatura y la recepción  de los estímulos dolorosos

se vuelven menos eficientes.
 Atrofia de las mucosas.

 Deterioro del sentido del gusto y olfato.

 Disfonía (alteración en la producción normal de la voz)

 Anosmia (pérdida o disminución del sentido del olfato)

 Atrofia de las mucosas.

 Las papilas gustativas se reducen en un 64% a la edad de 75 años.
 Degeneración neuronal (las papilas gustativas se reducen en un 64% a la edad de

75 años).

 Atrofia y pérdida de la elasticidad en los músculos y cartílagos laríngeos.

CONSECUENCIAS:

• Deterioro del sentido del gusto y del olfato con el consecuente riesgo de

intoxicación por gas o alimentos descompuestos, anorexia y malnutrición.

• Disminución de la sensibilidad del reflejo de la tos y la deglución.

• Cambios en la voz.
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5. SISTEMA OSTEOMUSCULAR: MÚSCULOS, HUESOS Y
ARTICULACIONES

 Atrofia muscular que afecta tanto al número como al tamaño de las fibras;

aparentemente eso es condicionado por desórdenes metabólicos intrínsecos y por

desnervación funcional (disminución del impulso nervioso que mantiene el tono

muscular).

 Cambios degenerativos en ligamentos, tejidos periarticulares y cartílago.

 Engrosamiento sinovial.

 Opacidad del cartílago, aparición de erosiones superficiales, degeneración

mucoide, formación de quistes y calcificación.

 Disminución de la masa muscular y ósea;  los huesos se vuelven más  porosos y

frágiles  conforme ocurre su desmineralización.

 Se vuelven rígidos los tejidos articulares, lo cual origina reducción de la flexibilidad.

 Disminución constante de las fibras musculares que generalmente llegan al

enflaquecimiento de las personas muy ancianas.

 Disminuye el tiempo de reacción debido a la reducción de la velocidad de

conducción de las fibras nerviosas.

 Ligera reducción de la estatura debido a la atrofia de los discos intervertebrales

(encorvamiento del cuerpo y cifosis).

CONSECUENCIAS:

• Pérdida de masa muscular.

• Predisposición a calambres musculares.

• Predisposición para el desarrollo de hernias tanto intra como extraabdominales.

• Debilidad muscular.

• Limitación en el rango y velocidad del movimiento corporal.

• Cifosis.

• Disminución de la estatura.

• Disminución de la elasticidad y resistencia de las articulaciones.

• Rigidez articular y predisposición al dolor.
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6. SISTEMA GASTROINTESTINAL:

 Existe disminución del tono del esfínter y musculatura del esófago, por ello

existe disminución de la deglución, inadecuada relajación del esófago y la

digestión se hace lenta, con menor absorción de sustancias y tendencia al

estreñimiento.

 También se presentan por atrofia intestinal de las glándulas intestinales y

disminución del peristaltismo, la flatulencia y el dolor abdominal. Se reduce

la secreción de ácido clorhídrico y de enzimas. Se altera la absorción de

hierro, de calcio, de grasa, de proteínas, de vitamina B12 y de ácido fólico.

Disminuye el metabolismo de los fármacos.Trastorno en la regulación del

tono muscular y el control de esfínteres involuntarios, lo que puede conducir

a problemas tales como incontinencia urinaria.

 Existe disminución en la motilidad intestinal, lo que puede producir

constipación.

 Atrofia de tejidos blandos (encía).

 Atrofia de la mucosa gástrica e intestinal, de las glándulas intestinales y de

la capa muscular.

 Disminución de la velocidad del tránsito intestinal.

 Reducción gradual  de las enzimas digestivas.

 Atrofia de la mucosa gástrica intestinal, de las glándulas intestinales y de la

capa muscular.

 Menor absorción de nutrientes, disminución de secreciones digestivas,

estreñimiento.

 Disminución del número de células para la absorción en el tracto intestinal y

aumenta PH gástrico, esto hace que se reduzca  absorción de nutrientes y

medicamentos (indigestión).

 Disminución del peristaltismo  y el tono muscular (estreñimiento).

 El hígado  se  debilita  gradualmente,  después  de los 65 años  ya no es

capaz de metabolizar  el  azúcar con rapidez.

CONSECUENCIAS:
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• Predisposición a las caries dentales, al edentulismo y a la enfermedad periodontal.

• Riesgo a estreñimiento.

• Riesgo a flatulencia.

• Problemas en la absorción de alimentos.

• Constipación y diverticulosis.

• Aumento del tiempo del metabolismo de algunas drogas en el hígado.

• La digestión se hace más lenta.

7. SISTEMA RESPIRATORIO:

 La concentración de oxígeno en la sangre disminuye, debido a que se reduce la

capacidad de la caja torácica para expandirse. Aumenta la secreción mucosa de la

pared bronquial, por la disminución de la capacidad respiratoria hasta un 30% a

los 80 años. Asimismo, disminuye la elasticidad del árbol bronquial y la fuerza

muscular en los músculos respiratorios.

 Coalescencia de alvéolos; atrofia y pérdida de la elasticidad de los septums.

 Esclerosis bronquial y de los tejidos de soporte.

 Degeneración del epitelio bronquial y de las glándulas mucosas.

 Osteoporosis de la caja torácica.

 Reducción de la elasticidad y calcificación de los cartílagos costales.

 Debilidad de los músculos respiratorios.

 Se reduce la eficiencia respiratoria, esto es debido a que la persona inhala

un menor volumen de aire debido a los cambios musculoesqueléticos de la

pared torácica que reduce el tamaño del tórax.

 Mayor tendencia al acumulo de secreciones, debido a la disminución de la

actividad de los cilios.

 El aparato respiratorio es poco resistente  a los procesos infecciosos que

cursan a veces sin fiebre.

CONSECUENCIAS:

• Capacidad vital disminuida.

• Deterioro de la difusión de oxígeno.

• Eficiencia respiratoria disminuida.
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• Disminución en la sensibilidad y eficiencia de los mecanismos de defensa del

pulmón tales como aclaración de moco, el movimiento ciliar y el reflejo de la tos.

• Cifosis e incremento de la rigidez de la pared del tórax.

• Predisposición a la infección.

8. SISTEMA CARDIOVASCULAR:

 En este sistema es sumamente difícil diferenciar entre los cambios propios de la

edad y las alteraciones derivadas de diversas enfermedades que se manifiestan a

través de los años.

 El corazón aumenta su tamaño y peso. El músculo cardiaco se llena de grasa, se

incrementa el colágeno, que provoca su endurecimiento (fibrosis) y, por ende,

rigidez de las cavidades del corazón, alterando el ritmo cardiaco y disminuyendo

su fuerza. El interior del corazón se adelgaza, las válvulas se calcifican y el tejido

conductor presenta la pérdida progresiva de su actividad.

 El corazón de la persona adulta mayor generalmente es capaz de mantener

adecuadamente un flujo cardíaco suficiente para suplir sus necesidades, pero su

adaptación al estrés se reduce paulatinamente con el paso de los años.

 Disminución de la elasticidad de la media arterial con hiperplasia de la íntima.

 Incompetencia valvular venosa.

 Calcificaciones en las válvulas cardíacas.

 Rigidez de las paredes venosas.

 Depósitos de lipofucsina y fibrosis del miocardio.

 Aumento de la resistencia periférica.

 Disminución del gasto cardíaco.

 Deterioro de la microcirculación.

 Todo el aparato circulatorio: corazón, arterias,  venas y linfáticos, participa

de los trastornos de la involución.

 La capacidad de trabajo  del corazón disminuye en la edad.

 Las válvulas cardiacas tienden a volverse mas rígidas y menos flexibles, lo

que tiene como resultado una menor capacidad de repleción y vaciamiento.

 La elasticidad de las arterias de pequeño calibre se reduce por el

engrosamiento de su pared y el aumento de depósito de calcio en la capa

muscular.
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 Reducción de la elasticidad arterial, tiene como consecuencia un menor

aporte sanguíneo, lo que causa dolores musculares.

 Las venas también alteran sus funciones;  las de los miembros  inferiores,

por ejemplo, soportan una presión muy alta y que con los años las lleva a

hacerse varicosas;  derivándose en muchos casos en una dermatitis

crónica y en último grado en ulceraciones.

CONSECUENCIAS:

• Dilatación y prominencia de la aorta.

• Presencia de soplos cardíacos.

• Predisposición a los eventos tromboembólicos.

• Disminución en la capacidad de actividad física.

• Insuficiencia venosa, con el consecuente riesgo de estasis y úlceras tróficas.

• Trastorno de la microcirculación periférica.

9. SISTEMA GÉNITO-URINARIO:

 Disminución de la velocidad de filtración, por lo que se presenta aumento de úrea

y creatinina en sangre. Se reduce la excreción de fármacos. Por esclerosis de

vasos renales, se es más susceptible al deterioro de la función renal. Existe

también un debilitamiento de la musculatura renal y reducción de la fuerza de

chorro, por lo que ocurre incontinencia urinaria. También presentan retención

urinaria, con aumento de la susceptibilidad a infecciones.

 Engrosamiento de la membrana basal de la cápsula de Bowman y deterioro de la

permeabilidad.

 Cambios degenerativos en los túbulos y atrofia y reducción del número de

nefronas.

 Laxitud de los músculos perineales.

 Atrofia de ancianos y músculos prostáticos, con áreas de hiperplasia (la

hiperplasia nodular benigna está presente en el 85% de los hombres de 80 años y

más).
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 Disminución del número de nefronas funcionantes  lo que altera la

capacidad de filtración del riñón.

 Se reduce el  flujo  sanguíneo hacia los riñones al tornarse más lenta la

función cardiaca.

 Es común la incontinencia de esfuerzo a causa del relajamiento de la

musculatura  en el meato urinario.

MUJERES:

 Atrofia genital con estenosis de la vagina, menos elasticidad y lubricación,

produciendo dolor en las relaciones sexuales. También disminuye la

acidez de las secreciones vaginales, que propicia las infecciones, y se

debilita la musculatura pélvica, produciendo prolapso uterino con

incontinencia urinaria. Se atrofia el tejido mamario.

 Disminución de estrógenos; por lo tanto cese  de la menstruación.

 Reducción del tamaño del útero.

 Disminución de las secreciones.

 Atrofia del revestimiento epitelial de la vagina.

 Sequedad vaginal.
Todo es debido a los cambios en las gónadas de la mujer (ovarios) ya que hay

cambios  degenerativos de los ovarios.

HOMBRES:

 Atrofia testicular con esperma menos viable y en menor volumen, demora

la erección y la eyaculación, y hay menos sensibilidad peneana.

 Disminución  de la testosterona.

 Menor frecuencia de relaciones sexuales.

 Reducción de la cantidad de espermas.

 Menor tamaño  de los testículos.
Todo es debido a los cambios en las gónadas de los hombres (testículos), por

disminución de testosterona.

CONSECUENCIAS:

• Falla en la respuesta rápida a cambios del volumen circulatorio.
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• Disminución de la capacidad de excreción por el riñón, lo que produce un aumento

en la susceptibilidad a intoxicación por drogas y sus metabolitos y aumenta los

efectos secundarios de éstos.

• Dispareunia (dolor al coito) en la mujer.

• Incontinencia urinaria. Aumento de la susceptibilidad a las infecciones.

10. TEGUMENTARIO:

 La piel se hace más delgada, por la disminución del tejido graso, más seca, más

transparente y se vuelve menos elástica “arrugada” y toma un tinte amarillento;

presenta depresiones irregulares, pierde su color normal y existe tendencia a los

cambios premalignos. Se produce la pérdida de cabello y la aparición de canas.

 Las uñas reducen su velocidad de crecimiento, aumentan su grosor y se vuelven

opacas y más duras. La piel, por su extensión, es el órgano más susceptible de

recibir daño ambiental a través de los años, en especial por la acción de la luz

solar.

 Atrofia de la epidermis, de las glándulas sudoríparas y

folículos pilosos.

 Cambios pigmentarios.

 Hiperqueratosis epidérmica.

 Degeneración del colágeno y de las fibras elásticas.

 Esclerosis arteriolar.

 Reducción de la grasa subcutánea.

 Aumenta el picor de la piel y sequedad  de la misma, debido a la reducción

de la actividad de las glándulas sebáceas, combinada con la incapacidad

de la piel  envejecida  para retener  líquidos.

 Menor sensibilidad, debido al deterioro de las fibras nerviosas y las

terminaciones sensitivas.

 Piel se contusiona más fácilmente al debilitarse los vasos sanguíneos

cercanos a la superficie.

 Aparición de manchas de lentigo senil (manchas  pardas de la vejez)

mayormente en manos y en pies y en algunos casos en la cara; este es
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debido a la acumulación de melanocitos (células productoras de

pigmentos).

 La piel se vuelve más pálida y pierde  su elasticidad, debido a una menor

vascularización.

 Reducción de la grasa subcutánea en la cara y en las manos, da un

aspecto hundido y demacrado.

 La calvicie y pérdida de pelo en otras partes del cuerpo, es debido a la

menor vascularidad de la capa tisular que produce los folículos pilosos.

 Pérdida de color de pelo  se debe a una disminución de los melanocitos

funcionantes.

 Las uñas de las manos y de los pies se vuelven gruesos y quebradizas.

 Aparece la llamada ”doble papada”, que es debido a la pérdida progresiva

de grasa y el músculo  subcutáneo, atrofia muscular  y perdida de las fibras

elásticas; que da lugar también a la caída de parpados y arrugas de la piel .

 Disminución de la tolerancia al frío, debido a la pérdida de grasa

subcutánea.

CONSECUENCIAS:

• Piel seca, arrugada, frágil y descolorida.

• Pelo cano y caída parcial o total del mismo.

• Uñas frágiles, engrosadas, torcidas y de lento crecimiento.

• Placas seborreicas.

• Disminución de las propiedades de aislamiento de la piel, necesarias para la

termorregulación.

• Disminución de la capacidad de protección de las prominencias óseas.

• Prurito.

• Aumento de la susceptibilidad a las úlceras por presión.

11. SISTEMA INMUNOLÓGICO:
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 Disminución de la respuesta inmunológica de tipo humoral a cargo de las células

contra antígenos extraños y aumento de la respuesta a antígenos autólogos (del

mismo organismo).

CONSECUENCIAS:

• Aumento de la susceptibilidad hacia las infecciones, las enfermedades

autoinmunes y el cáncer.

12. SISTEMA ENDOCRINO:

 Disminución de la actividad funcional tiroidea.

 Cambios en la secreción de la hormona antidiurética.

 Presenta atrofia  e hipofunción generalizada, hay  disminución  en  la

secreción de andrógenos y estrógenos.

 Disminución de la tolerancia a la glucosa.

 La disminución de la resistencia al estrés es demostración de la inhibición

de la actividad hipofisaria y cortico-suprarrenal.
CONSECUENCIAS:

• Predisposición a la descompensación en los enfermos diabéticos.

• Respuestas metabólicas lentas.

• Respuesta lenta a los cambios de la osmolaridad corporal.

IV. CAMBIOS SOCIALES ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO:
El tiempo de vida de la gente mayor, generalmente jubilada, es cada vez más largo. Es

por ello que las situaciones psicosociales y la propia personalidad del anciano pueden

cambiar desde que entra en la "tercera edad" hasta que alcanza la vejez avanzada, según

su estado de salud, autonomía y "crisis que pueden afectarle.

1. La ideología del “viejismo”:

 Nuestra sociedad tiene prejuicios sobre el “viejo”;

identificando esta etapa de la vida con el retiro forzado

del trabajo. Considera los cambios biológicos como el

inicio de la decadencia física y mental, que hacen del
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adulto mayor un incapaz, un dependiente y un inútil social.

 El entorno social es rígido y no está dispuesto a aceptar al “viejo”, esto hace

percibirse al adulto mayor como un inadaptado, considerando su deterioro algo

malo y fatal. Esta concepción, interiorizada por los adultos mayores, les hace

asumir una actitud de resignación y apatía, restringiéndose cualquier iniciativa de

superación, debido al gran temor a ser rechazados.

2. La vida laboral:

 El llegar a ser adulto mayor implica para muchos el cese laboral, con pensiones de

jubilación bajas, pérdida de competitividad en el mercado laboral. Su trabajo es

menos remunerado y cada vez les es más difícil conseguir empleo. Disponen de

mayor tiempo libre y se sienten inútiles.

 Estos cambios producen un gran impacto psicológico,

llevando muchas veces a graves y progresivos problemas

de depresión, por pérdida de su identificación dentro de la

sociedad. Siente que “no son nadie” y pierde su

sociabilidad. Por otro lado, la Teoría de la Continuidad

refiere que el empleo del tiempo libre evita que se produzca esa crisis de ruptura e

identidad social.

3. Cambio del rol desempeñado:

 Muchos adultos mayores deben enfrentar los desajustes emocionales de la viudez,

unidos en la mayoría de los casos con la independencia de los hijos.

 Las personas adultos mayores deben buscar qué hacer, ocuparse en tareas más o

menos valiosas para ellos, aun sin el estímulo de la garantía de que serán

reconocidas socialmente. Esto hace que apenas unos pocos logren encontrar su

quehacer y que muchos otros deban resignarse al estrecho mundo de las cuatro

paredes de su hogar, donde viven como desocupados un transcurrir sin anhelos,

sin entusiasmo, y sin horizontes.

 Sin embargo, muchos se sienten realizados en el matrimonio a medida que se va

dejando de mantener la familia y de criar a los hijos. Escogen amigos, como lo

hicieron en su juventud, y suelen disfrutar de ellos. Los nietos son importantes
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para la mayoría de los ancianos y, ellos mismos son para éstos, en crisis o no, una

fuente de sabiduría, compañeros de juego, enlace con el pasado y símbolo de la

continuidad de la vida familiar.

 La familia debe recibir el conocimiento necesario para responsabilizarse

plenamente del compromiso que supone comprender sus nuevos roles, acoger y

compartir su vida con una persona adulta mayor.

4. Abuelidad:

 Las personas mayores tienen a pasar más tiempo con los

nietos, ya que los hijos tienen que trabajar; los fines de semana

se reúnen toda la familia.

6. Nido/vacio:
 Los hijos parten de casa a formar sus propios hogares, es

allí donde estos adultos nuevamente se tienen que quedar

solos experimentando sentimientos de abandono y soledad.

V. CAMBIOS PSICOLÓGICOS:
El envejecimiento psicológico de una persona es la consecuencia de la acción del

tiempo vivido y percibido por él sobre su personalidad.

1. Autoestima:

 Muchas veces la autoestima disminuida está asociada a los cambios físicos,

psicológicos, ambientales, actitud social, enfermedades y a los estereotipos

negativos. Si el adulto mayor se percibe a sí mismo en esos términos, toma una

actitud fatalista, de resignación y apatía, inhibiendo así cualquier iniciativa de

superación.
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plenamente del compromiso que supone comprender sus nuevos roles, acoger y

compartir su vida con una persona adulta mayor.

4. Abuelidad:

 Las personas mayores tienen a pasar más tiempo con los

nietos, ya que los hijos tienen que trabajar; los fines de semana

se reúnen toda la familia.

6. Nido/vacio:
 Los hijos parten de casa a formar sus propios hogares, es

allí donde estos adultos nuevamente se tienen que quedar

solos experimentando sentimientos de abandono y soledad.

V. CAMBIOS PSICOLÓGICOS:
El envejecimiento psicológico de una persona es la consecuencia de la acción del

tiempo vivido y percibido por él sobre su personalidad.

1. Autoestima:

 Muchas veces la autoestima disminuida está asociada a los cambios físicos,

psicológicos, ambientales, actitud social, enfermedades y a los estereotipos

negativos. Si el adulto mayor se percibe a sí mismo en esos términos, toma una

actitud fatalista, de resignación y apatía, inhibiendo así cualquier iniciativa de

superación.
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2. Memoria:
 Entre los cambios cognitivos se pueden considerar la existencia de

problemas en la inteligencia fluida o rápida, y no en la inteligencia centrada

en la experiencia, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. El coeficiente

intelectual no parece descender con la edad. Algunos pueden presentar

disminución de las respuestas intelectuales, como en la capacidad mental y

capacidad de razonamiento abstracto.

 Puede observarse disminución de la percepción de análisis e integración de

la información sensorial, disminución de la memoria reciente o de corto

plazo y alguna pérdida de la habilidad de adquirir nuevas habilidades. Estos

cambios, que son relativamente normales, no se encuentran en todos los

adultos mayores. Existe un grupo numeroso que conservan sus funciones

intelectuales y cognitivas intactas y, por tanto, el interés en el mundo.

3. La depresión:
 La pérdida del entusiasmo de vivir es el trastorno

mental más habitual, asociado a todos los cambios y

pérdidas y poco puede hacer el adulto mayor para

evitar su aparición pero mucho para superarla.

 Los síntomas somáticos y fisiológicos son más

frecuentes e importantes que los emocionales y

psicológicos, porque se mezclan con los cambios

normales que se producen en la vejez. Puede

configurarse esas sensaciones de soledad y

aislamiento por el déficit sensorial, disminución del poder adquisitivo, cambios de

vivienda, poca cantidad y calidad de los contactos y por la pérdida de sus seres

queridos y amigos.

VI. CAMBIOS MORALES/ESPIRITUALES:

1. Afrontar la muerte:
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 Algunos ven el cese de la vida como alternativa, de pasar a “mejor vida” y no como

pérdida, pero entre quienes culturalmente lo experimentan como tal, puede

significar la eterna pérdida del alma, o de la esencia de su ser único, de su unidad

biopsicosocial y espiritual.

 El adulto mayor tiene menor temor a la muerte que a morir solo, desamparado y

con dolor intenso. Las creencias filosóficas y religiosas, sus valores y experiencias

son recursos que le ayudan a disminuir sus temores acerca de la muerte. Se

considera que adaptarse satisfactoriamente a la idea de la muerte (el “bien morir”

de los antiguos filósofos estoicos - prueba de haber llevado una vida sana) puede

ser el logro más importante de los últimos años.

 Por lo que los adultos mayores deben adaptarse adecuadamente a esta

crisis de desarrollo con la finalidad de alcanzar un envejecimiento

satisfactorio y saludable hasta donde humanamente sea posible.

 Piensan en aceptar nuevos puntos de vista religiosos y fisiológicos y tratan

de comprender ideas a las que no habían enfrentado previamente.

 Considera valioso compartir experiencias y puntos de vista

 El conocimiento del anciano se convierte en sabiduría

 Participan en los actos religiosos

 Se encuentran en el estado de universalización, según Fowler, ya que

piensan y actúan de una forma que ejemplifican el amor y la justicia.

2. Valores:

 Los valores son las cualidades ideales y prácticas para toda la vida. No son

enseñanza exclusiva de la niñez y la juventud. El adulto requiere en algunas

fases de su vida, de una nueva dimensión en su práctica y vivencia.

 Concentramos nuestras fuerzas en que los niños y los jóvenes los

practiquen, pero el ejemplo congruente y firme se espera de los adultos,

generalmente modelos tomados para imitar en su actitud valorativa ante la

vida.

 El adulto, como sujeto de mayor responsabilidad e impacto en su entorno,

representa la urgencia de modelos (no perfectos pero sí coherentes)
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aceptables en la práctica cotidiana de los valores. Pareciera que los logros,

autonomía, responsabilidades y alcances de la persona mayor, le dieran

cierta libertad para dejar de lado una vida con valores, abandonándose a

toda suerte de comportamientos inadecuados.

DESARROLLO DEL TEMA

ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR

OBJETIVOS:

Conocer  la definición y las características de un envejecimiento con bienestar, abarcando

aspectos biológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales de la persona adulta

mayor.

DEFINICIÓN DE ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR:

Es  gozar de un buen estado de salud físico, emocional, social y

espiritual. Que permite estar en su nivel óptimo de funcionamiento

y lograr la existencia en la persona de la  felicidad y satisfacción.

Esto depende en gran medida de la prevención de las

enfermedades y de la discapacidad, del mantenimiento de una

gran actividad física y de las funciones cognitivas y de la

participación constante en actividades sociales y productivas.

CARACTERÍSTICAS:

 Adaptarnos a los cambios y pérdidas propias del envejecimiento:
Los cambios durante la etapa en que se encuentran, debe de asumirse con

naturalidad ya que es propio del proceso del envejecimiento, pero esto no

significa limitarse a realizarlas, sino adaptarse a ellas hasta tomar el control.

 Aceptar la
vida con los
triunfos y
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fracasos:
Durante su vida logro metas u objetivos que se tranzaro, obteniendo éxito,

haciéndose merecedor de reconocimiento, respeto y estiman de familiares,

amigos y personas cercanas, y espacialmente en los momentos en que tuvo

tropiezos.

 Compartir la sabiduría y experiencias:
Las vivencias que un adulto mayor ha tenido a lo largo de su existencia, son

fuente de “maestría” y de aprendizaje, que pueden guiar e iluminar la vida de

los individuos jóvenes y con menos experiencia de vida.

 Buen estado de ánimo y humor:
El demostrar un estado de ánimo  positivo hacia los demás es característicos

de las personas adultas mayores ya que a ellos el demostrar y recibir es algo

agradable y grato es decir sentirse que son tomados en cuenta como algo

especial, además de ello demuestra un estado de salud adecuado. El buen

humor favorece la capacidad de pensar con flexibilidad y con mayor

complejidad, haciendo que resulte más fácil encontrar soluciones a los

problemas ya sean intelectuales o interpersonales, que pueda presentar la

persona.

 Compañía y afecto:
Para la persona adulta mayor, el estar cerca de su esposo, hijos y nietos es lo

mejor que tienen y disfrutan tanto de la compañía como las demostraciones de
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amor, cariño y respeto, pasar momentos agradables tanto con la familia como

los amigos.

 Mantener una buena autoestima:
La persona adulta  mayor  debe de valorarse como persona, respetarse y

respetar a los demás, aceptándose con sus errores y fortalezas.

Sin embargo, para ello se requiere un cambio, tanto en la manera que

tiene la sociedad de relacionarse y concebir al adulto mayor, así como la

visión y auto concepto que este tiene de sí mismo. En la medida que las

personas mayores, modifiquen y desarrollen una actitud positiva hacia sí

mismos, en que mejoren su autoestima y habilidades comunicacionales

es que podrán, por una parte, aumentar su calidad de vida y “valorados”

como corresponde por el entorno social.

 Desempeña un papel útil y productivo:
El adulto mayor que trabajaron para una determinada compañía, empresa u

otro lugar, pasan a ser personas jubiladas, pero ello no impide que continúen

laborando y ser de provecho para su hogar como para la sociedad, muchas

personas continúan con la misma labor que realizan en años pasados y otros

continúan trabajando en su misma actividad que realizan desde antes, y otro

grupo empieza  a realizar empiezan a realizar actividades nuevas.

 Consumir una dieta sana y natural:
Las personas adultas mayores debido a los cambios que presentan, deben

consumir 3 fruta, verdura y 1,5 a 2 litros de agua diario. Aumente el consumo

de leche, queso y yogures (30gr c/u), evitando las grasas, embutidos, frituras,
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sal y azúcar. Previniendo posibles enfermedades o manteniendo un buen

estado de salud.

 Ser responsable en el cuidado de salud y enfermedad:
La prevención, el control e información de cómo se encuentra el estado de

salud en todo su contexto, implica tomar conciencia de las posibles causas de

las enfermedades que puede acarrear, responsabilidad en el cuidado de su

salud y mantener informado de cuáles son los factores, síntomas y

consecuencias de las enfermedades, ya que la persona adulta mayor es

propensa a presentar un problema de salud.

 Hacer ejercicio regularmente:
Permanecer físicamente activo es la clave para la buena salud al llegar a una

edad avanzada y esto es posible manteniendo una actividad física moderada y

funcional, donde el  adulto mayor puede compensar los cambios físicos propios

de la edad.

No obstante, aproximadamente sólo una de cada cuantro personas mayores

hacen ejercicios con regularidad.
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El funcionamiento físico óptimo es importante en  los adultos mayores porque:

Prolonga la independencia física y psicosocial del adulto mayor, Retarda el

envejecimiento y/o lo hace más saludable, Es un apoyo clave contra las

enfermedades o ayuda a recuperarse de ellas, Mejora y mantiene la

independencia física y psicosocial del adulto mayor, Potencia la capacidad de

autocuidado y permite el control sobre las AVD, Aumenta la sensación general

de bienestar, con seguridad y confianza en sí mismo.

Por lo tanto, el adulto mayor debe mantener (o recuperar) su funcionalidad

física al nivel más alto posible, y el ejercicio se convierte en la mejor estrategia

para conseguirlo. El ejercicio físico tiene beneficios para el adulto mayor,

permitiendo un buena función de sus sistemas órganicos.

 Disfrutar el tiempo libre:
La persona adulta mayor tiene más tiempo para disfrutar de una adecuada

calidad de vida, ser capaz de utilizar ese tiempo libre de una forma agradable y

gratificante.

 Mantenerse activo mentalmente:
Mantener la memoria y otras funciones cognitivas y conductuales activas

posibilitan el fortalecimiento de la identidad; permiten el rescate de la cultura

que un anciano recuerda y valora mejor que otros; y son testimonio de la

historia, la tradición guardada en la memoria de hombres y mujeres.
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 Aprender cosas nuevas:
En la edad adulta la inteligencia  cristalizada que está basada en el

aprendizaje y la experiencia, tiende a mantenerse o incluso a aumentar,

pero  el funcionamiento  intelectual en la edad adulta tardía está

marcada por influencias  ambientales y culturales, por lo que un nuevo

aprendizaje en forma continua y reforzándola genera un nuevo

conocimiento en la persona.

 Contar con un apoyo social:
La familia, brinda un apoyo emocional, psicológico, económico, de bienestar

fundamentan e imprescindible para la persona, teniendo presente también a la

sociedad, los amigos, que son los que apoyan en casos que falte la familia,

esto va a permitir que el adulto pueda desenvolverse, adecuadamente, y

sentirse seguro como importante.

 Tener una seguridad económica y vivienda:
El adulto debe gozar del fruto de su trabajo, contar  con una vivienda

adecuada, alimentación y vestimenta, siempre teniendo acceso a los servicios

de salud.
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 Mantener su fe:
El adulto mayor tiene confianza y se siente seguro al creer en un Dios

todopoderoso, que a la vez  mantiene su espíritu en paz, alegría y felicidad.

Ocupando un lugar importante en su vida.

 Práctica de valores:
En la persona adulta mayor se exaltan las virtudes como el amor, el altruismo,

la franqueza, el desinterés, la honradez y la sinceridad con rechazo a la

codicia, la arrogancia y la falsedad.

 Aceptar la muerte:
El sentido de la muerte debe tomarse como algo que toda persona tiene que

pasar.
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TALLER 01
“YO QUIERO A MIS SENTIDOS POR ESO LOS CUIDO”

I. DATOS GENERALES

• Grupo al  que se dirige: Adultos mayores del módulo de la

Facultad de Enfermería.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha : 03/01/ 2013

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración :2 ½ horas.

• Responsables : - Alcántara Chávez,  Adela Rosely.

- Quiroz Vilchez, Nadya Lyzeth.

II. OBJETIVOS

• Lograr que los adultos mayores conozcan los cambios normales de los sentidos en

la vejez.

• Lograr que los adultos mayores conozcan y practiquen medidas de auto cuidado

de los sentidos.

III. CONTENIDO:

 Definición de los sentidos.

 Importancia.

 Funciones de los sentidos.

-Sentido del gusto. - Sentido del olfato.

-Sentido de la visión. - Sentido de la audición.

-Sentido del tacto.

 Cambios normales y anormales

-Sentido del gusto. -Sentido del olfato.



142

-Sentido de la visión. -Sentido de la audición.

-Sentido del tacto.

 Medidas de autocuidado en los sentidos.

-Sentido del gusto. -Sentido del olfato.

-Sentido de la visión. -Sentido de la audición.

-Sentido del tacto.

IV. METODOS Y MATERIALES

-METODO

DINAMICAS

1. Dinámica de juegos:

a. Dinámica del teléfono malogrado: la facilitadora indica que todos los

participantes formen una  “u” para empezar el juego, luego dice una frase en

voz baja en el oído del adulto que está a su derecha.

“la vida es un bello tesoro que hay que conservarla cuidando nuestra salud”.

Luego el adulto que recibió el menaje lo pasa al que está a su lado y así

sucesivamente. El adulto que está a su izquierda de la facilitadora regresa el

mensaje diciendo “la vida es bella y hay que cuidarla”.

El mensaje fue distorsionado por el camino  puede ser por muchos factores:

ruido, distracción o por la edad (cambios en la audición).

b. Dinámica persiguiendo los olores y sabores: la facilitadora forma los grupos

correspondiente y un integrante de cada grupo participa la dinámica, se venda

los ojos al participante y se coloca  en la boca sabores como: dulces

(chancaca), salado (sal), acido(limón) y también se le coloca en la nariz olores

(perfume, ruda, flores, naranja).
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c. Dinámica del rompecabezas: la facilitadora entrega las piezas del

rompecabezas de un sentido a cada grupo, todos los adultos  participan al

mando del rompecabezas que le corresponden.

Luego de haber armado el rompe cabezas cada moderadora  hace dos

preguntas al grupo de adultos que se le asignado, las preguntas son:

¿Cuál es su función? y ¿cómo lo cuida?, el coordinador de cada grupo anota

en una hoja de papel todas las respuestas de todos los participantes que

integran su grupo. Para finalizar la dinámica cada coordinador expone las

respuestas del grupo.

Luego de las dinámicas la facilitadora concluye que: cuando la persona

envejece, cambia la forma en que los sentidos (vista, audición, gusto, olfato y

tacto) pueden dar información acerca del mundo, es decir muchos sentidos se

hacen cada vez menos agudos y pueden presentarse algunos problemas para

distinguir los detalles.

-MATERIALES

UTILIZADOS EN LAS DINÁMICAS

• Pañoleta

• 1 limón

• 1 cuchara de sal

• 1 trozo de chancaca

• 1 naranja

• 1 ramita de ruda.

• 1 perfume.

• Rompecabezas de los sentidos

UTILIZADOS EN LA EXPOSICIÓN
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• Cartulinas.

• Laminas.

• Dibujos.

• Trípticos.

V. DESARROLLO DEL TEMA

LOS SENTIDOS

1. Definición: Son los órganos especializados para recibir estímulos del exterior y

transmitir el impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central

donde se procesa y genera una respuesta.

2. Importancia:

• Son importantes para percibir y disfrutar del mundo que nos rodea.

• La vista y el oído porque son esenciales para vivir.

• El olfato y el gusto se relacionan especialmente con el placer de comer.

• El tacto es muy importante como mecanismo de protección.

3. Funciones de los sentidos:

 El sentido del gusto

• Percibir y enviar al cerebro el sabor de las cosas que  introducimos en la boca,

se encuentran en los bulbos o botones gustativos, localizados en la lengua.

• La lengua tiene otras utilidades como es ayudar en la masticación e ingestión

de los alimentos, y sobre todo en la articulación de las palabras cuando

hablamos (las consonantes).
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• Las zonas de máxima sensibilidad gustativa donde podemos reconocer cuatro

tipos de sabores: acido, dulce, salado y amargo.

 El sentido del olfato:

• Percibe los distintos olores (comida), aromas (perfumes), esta penetra en las

fosas nasales y al llegar a la pituitaria amarilla se pone en contacto con las

terminaciones nerviosas.

• Los impulsos nerviosos que parten de ella son conocidos por fibras nerviosas

que atraviesan los distintos agujeros, una vez que esté dentro del a

reactividad craneana las fibras se unen y forman el bulbo olfatorio desde

donde conducirá directamente las sensaciones hasta el cerebro.

 El sentido de la visión:

• Es el más importante pues el 80% de la información que recibe el cerebro le

llega a través de ellos.

• Nos permite visualizar todo lo que nos rodea como distinguir: formas, colores,

tamaños y diferenciar la belleza.

 Sentido de la audición:

• Órgano encargado de percibir los sonidos y de proporcionar al organismo

información sobre el estado del cuerpo(equilibrio) y de la rotación del mismo.

• La onda sonora, recogida por la oreja es llevada por el conducto auditivo

externo hasta el tímpano donde choca produciendo vibraciones que son

trasmitidas al caracol. en él se forman las corrientes nerviosas que através del

nervio auditivo, son conducidos al cerebro donde se construye las

sensaciones.
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 El sentido del tacto:

• La piel consta de tres capas: la epidermis, cuyas células al estar muertas son

insensibles a los estímulos externos.

• Percibe las sensaciones de presión, calor, extensión y forma de los objetos,

etc.

4. Cambios de los sentidos en la vejez

1. La visión en el adulto mayor:

a. Cambios normales:

• La mala acomodación, que produce  incapacidad para distinguir los

detalles pequeños, como los ojales, números de teléfono, etc

• La disminución de la agudeza visual, con visión borrosa y la necesidad del

uso de lentes para leer o para ver de lejos. por alteración en el cristalino.

• Alteración de la percepción de colores, con dificultad para diferenciar el

azul, el verde y el violeta; debido  al amarillo de la esclerótica, la cual

altera la trasmisión de la luz en la retina.

• Hipersensibilidad a la luminosidad, al brillo, al resplandor, por la

disminución de la capacidad para adaptarse a los cambios en la cantidad

de la luz (demasiada o muy poca iluminación) por disminución en tamaño

y elasticidad de la pupila.

• Otras: incapacidad para localizar objetos o personas del campo visual,

disminuyendo la producción de lágrimas, disminución de la movilidad

ocular.

b. Cambios anormales:

• La catarata; más común en los adultos mayores, consiste en la opacidad

del cristalino, y según el grado de la enfermedad, produce visión borrosa,

visión doble, puntos oscuros.
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• Glaucoma; es el aumento de la presión intraocular que reduce la visión

periférica y ocasiona la pérdida progresiva de la visión central, si no tiene

tratamiento, ésta pérdida de la visión es irreversible.

• Degeneración macular; existe deterioro de la macula de la reina, dando

lugar a la perdida de la visión central, a medida que avanza el problema el

adulto mayor nota que las líneas rectas son torcidas, letras borrosas y

aparecen espacios oscuros o vacíos en el centro de su campo visual.

c. Medidas de Autocuidado :

Medidas dentro y fuera de la casa:

• Acerque las cosas para poder ver mejor, utilice una buena luz para la

lectura o para trabajos que requieran una cuidadosa visión.

• Tenga ayuda visual, como lentes de aumento, libros y juego de letras

grandes.

• Utilice colores y contrastes en su medio ambiente para compensar las

pérdidas de visión.

• Evite el paso brusco de la oscuridad a la luz, porque la pupila tarda más

en acomodarse o adaptarse.

• Evite el resplandor de cristales, lunas o superficies pulidas.

• Ilumine bien su hogar en las noches, especialmente, deje una luz tenue

en el dormitorio, pasadizo y baño.

• Mantenga las zonas por donde camina y los pasadizos ordenados, no

redistribuir los muebles y objetos personales.

Medidas de prevención de accidentes, enfermedades complicaciones:
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• Evite frotarse los ojos.

• Lavase las manos antes de tocarse los ojos.

• evite manejar en cualquier circunstancia que resulte incomoda (noches),

ya que existe aumento de la sensibilidad al resplandor.

• Enjuague los ojos con agua fría por 15 minutos. cuando se haya

introducido sustancias irritantes o quemaduras. busque atención médica

inmediata.

• No intente retirar usted mismo los cuerpos extraños del ojo, cúbralo y

busque atención médica inmediata.

• No intente retirar usted mismo los cuerpos extraños del ojo, cúbralo y

busque atención médica.

• Acudir cada año a una revisión con el oftalmólogo; ya que la

identificación a tiempo disminuye hasta el 50% en el desarrollo de la

ceguera.

• Desecha cualquier solución oftálmica que este turbia, que haya estado

abierta durante más de uno o tres meses, porque puede producir lesión y

retraso en el tratamiento.

• Use siempre lentes si los tiene indicados. deben estar limpìos, adaptados

a su visión actual.

• No utilice lentes auto indicados, ni prestados porque estos pueden

provocar más daño.

2. La audición en el adulto mayor:

a. Cambios normales:
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• Disminución progresiva, gradual, bilateral y simétrica de la capacidad de

oír sonidos altos, sin poder discriminar el tono o voz.

• Lesión o deterioro del octavo par nervioso craneal.

• Lesión o deterioro del octavo par nervioso craneal.

• dificultad para percibir o captar los sonidos, para localizarlos y

distinguirlos.

• incapacidad para oír las consonantes(s, z, t, f,g) compuestas por tonos

altos.

• Distorsión de los sonidos, debido a que la membrana del tímpano se

endurece y pierde su elasticidad.

• disminución de la capacidad de trasmitir el sonido.

• La cera o cerumen se vuelve seco y duro, interfiriendo en la transmisión

de sonidos.

• Degeneraciones artríticas de las articulaciones de los huesos que

trasmiten el sonido.

• Pérdida y degeneración de neuronas.

b. Medidas de Autocuidado:

• Evitar exposición y/o traumatismos causados por ruidos ambientales

altos.

• No utilizar hisopos de algodón para limpiar los oídos.

• Evitar levantarse bruscamente de la cama.

• Instalar amplificadores en el teléfono y señales luminosas en puertas.

• No aplicar gotas en el oído sin prescripción médica.

• Visitar regularmente al médico especialista para control o cuando

presente los siguientes síntomas:
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- Dificultad para oír por el teléfono.

- No comprende las palabras.

- Ciertos ruidos son molestos o fuertes.

- Disfruta menos de la televisión.

- Hace esfuerzo para entender las conversaciones.

- No oye bien cuando hay ruido en el fondo.

- Tiene la impresión de que otros hablan entre dientes.

• Informar a los demás, si Ud. Tiene dificultad para oír.

c. Como mejorar la comunicación con el adulto mayor

• Obtener la atención de la persona, llamarlo por su nombre o tocarlo

suavemente.

• Hablarle cara a cara.

• Pararse a una distancia de 50 mcm o un metro.

• Module su voz un volumen normal o ligeramente alto.

• Hablar lento, claro y pausadamente, con palabras sencillas que sean

fáciles de comprender.

• Reducir el ruido ambiental al mínimo.

• Hacer pausas al final de cada oración.

• Preguntarle si puede oír cuando se le habla

3. El tacto en el adulto mayor

a. Cambios normales:

• A medida que envejecen muchas personas experimentan cambios en las

sensaciones relacionadas con el tacto. En cuanto a la disminución en la

sensibilidad térmica, la persona puede notar que es difícil por ejemplo:
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establecer la diferencia entre fresco y frio, lo cual incrementa el riesgo de

lesiones por congelación, hipotermia y quemaduras.

• La reducción de mal capacidad para la vibración, el contacto y la presión

aumenta el riesgo de lesiones, incluyendo ulceras por presión.

• Después de la edad de 50 años, muchas personas presentan una

reducción de la sensibilidad del dolor. Es probable que se presenten

problemas con la marcha debido a  la reducción de la capacidad para

percibir la posición del cuerpo en relación con el suelo.

• El tacto fino puede disminuir, sin embargo, en algunas personas se

presenta un aumento de la sensibilidad al tacto leve, debido al

adelgazamiento de la piel (especialmente en personas mayores de 70

años de edad).

b. Medidas de autocuidado

• Limitar la temperatura máxima del agua en la casa con un regulador en el

calentador de agua para disminuir el riesgo de quemaduras.

• Procurar moverse con cuidado, por la disminución de la sensibilidad al

calor puede provocar quemaduras.

• Procurar moverse con cuidado, por la disminución táctil en las plantas de

los pies.

• Tener cuidado al manipular comida o agua caliente. La disminución dela

sensibilidad al calor puede provocar quemaduras.

• Cortar los alimentos con cuidados para evitar lesiones

• Valorar el dolor, ya que puede no percibir el dolor intenso por la

disminución de la sensibilidad a los estímulos dolorosos.

• No quedarse mucho tiempo sentado o recostado parta evitar que el roce

o contacto prolongado cause lesiones en el pie como las ulceras por

presión.

4. El gusto y el tacto en el adulto mayor
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a. Cambios normales

• El gusto y el tacto resultan esenciales para vivir y adaptarse a un entorno

que cambia constantemente y contribuyen a medir, apreciar y disfrutar

del mundo en que vivimos. Esto sentidos se alteran en la edad avanzada,

debido al envejecimiento así como a  múltiples factores. Las causas más

frecuentes en la alteración del olfato son las infecciones respiratorias

altas de origen viral, enfermedades de los senos nasales, traumatismos

craneales y algunas enfermedades neurológicas. El gusto se ve afectado

por la enfermedad periodontal, la gingivitis, la perdida de dientes, las

dentaduras postizas, los medicamentos y el exceso de tabaco.

• En cuanto al olfato, ocurre una disminución de la capacidad de percibir

los olores.

• En el sentido del gusto, se considera que las papilas gustativas empiezan

a reducirse   partir de la mitad de la vida (40 a 60 años), aunque llega  a

ser notable la disminución después de los 60 años. Existe disminución

para disfrutar los alimentos, exceso de consumo de sal y azúcar, con

riesgo de malnutrición.

b. Medidas de Autocuidado del gusto y el olfato:

• Preparar bien lo alimentos apetitoso y atractivos para compensar la faltad

e sensibilidad del olfato y del gusto. Se recomienda acudir   a una

nutricionista para orientación en la preparación de alimentos.

• Permanezca en la cocina o cerca de ella cuando se cocinen los

alimentos, para que perciba y evoque olores y sabores; así se puede

compensar la disminución del gusto, olfato  y estimular el apetito.

• Preparar de preferencia los alimentos de textura o consistencia normal,

porque los alimentos blandos carecen de textura y son poco apetecibles.

• Controlar su estado nutricional y pésese por lo neos una vez al mes.

• Cose recomienda comer en grupo, porque aumenta el interés por las

comidas y aumente el apetito.
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• Mantener limpia la cavidad bucal y/o dentadura postiza, esto porque

aumenta la percepción gustativa y el apetito.

• Servir la comida caliente para que se mantenga la sensación del gusto.

• Consumir limón y hierbas aromáticas en lugar de exceso de sal y azúcar.

• Levantarse a comer a  la mesa siempre que sea posible. El ejercicio y la

actividad favorecen la digestión y estimulan el apetito.

• Retirar estímulos negativos durante las comidas, como la radio,

televisión, los olores molestos (como productos químicos o sábanas

sucias) porque disminuyen el apetito.

• Beber de 1 y 2,5 litros de líquido al día, si no está contraindicado. La

hidratación adecuada mantiene la boca húmeda y aumenta el gusto.

• Comer por sí mismo y que la familia comprenda que esto permite que el

adulto mayor controle su situación y aumente su autoestima.

• Incluir en las comidas vegetales verdes. Esto intensifican el gusto, así

mismo, consumir dieta rica en fibra para evitar el estreñimiento, el cual

reduce el apetito.

• Colocar tapones de seguridad a los balones de gas y evitar corrientes de

aire que pudieran apagar la llama de la cocina, esto lo expone a

asfixiarse por fuga de gas.

• Establecer un horario de rutina diaria de higiene personal, puede usar

desodorante para evitar olores desagradables.

VI. EVALUACIÓN

Las facilitadoras proceden a preguntar a los participantes que dudas tienen sobre el

tema y hacer preguntas.

Aclarando las dudas de los participantes se entrega los trípticos para que refuercen en

sus hogares el tema expuesto.
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VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Plan nacional para las personas adultas mayores 2002-2006

MINDES. Ministerio de la mujer y desarrollo social

SEGUNDO PROGRAMA EDUCATIVO

“CUIDANDO MI PIEL, ME SIENTO BIEN”

I. DATOS GENERALES

• Grupo al  que se dirige : Adultos mayores del modulo de la Facultad de

Enfermera.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha : 04/01/13

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración : 2 ½ horas.

• Responsables:

-Alcántara Chávez,  Adela Rosely

-Quiroz Vilchez, Nadya Lyzeth.

II. OBJETIVOS
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• Fomentar el autocuidado de la piel en el adulto mayor teniendo en cuenta

sus cambios físicos.

• El adulto mayor reconocerá los cambios en  la piel propios del

envejecimiento.

• El adulto mayor aceptará los cambios en la piel propios del envejecimiento

• El adulto mayor aprenderá medidas de autocuidado que favorecerán un

envejecimiento saludable.

III. CONTENIDOS

• Piel y sus funciones

• Cambios Fisiológicos del Envejecimiento Cutáneo

• Autocuidado de la Piel

• Examen Físico de la Piel

• Como detectar el cáncer de piel

• ABCD  de los Lunares

IV. MATERAIALES Y METODOS

MATERIALES

• Papel bon

• Cartulina

• Plumones

• Goma

• Cinta adhesiva

• Impresiones
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• Bolsa celofán

• Cinta de agua

• Papel de color

• Papel crepe

• Tela

• Planchas de tecnopor

- METODO

DINAMICA

Primera Dinámica Nº 1 : “Rostro”

Objetivo: los adultos mayores identificaran los cambios físicos de la piel propios

del envejecimiento.

Ya formados los grupos se desarrollo la dinámica “ROSTROS”, para lo cual

estuvieron  asignadas  6 alumnas, una para cada grupo;  que serviron como

facilitadoras. Esta dinámica  consistio en presentar a los participantes de cada

grupo una cartulina con cuatro imágenes: 2 de ellas  de un adulto joven y las otras

2 de un adulto mayor tanto femenino como masculino; en donde ellos mediante la

comparación describieron los cambios físicos de la piel que vienen  presentando

durante el proceso de envejecimiento, para lo cual se entrego  hojas de papel bong

para que escriban los cambios reconocidos en grupo durante el tiempo

predestinado. Posteriormente salió un representante por cada grupo a dar sus

conclusiones.

Segunda Dinámica Nº 2: “Rosas”
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Objetivo: El adulto mayor reconocerá los cambios de su piel a través de los

pétalos de una rosa disecada, encontrando el valor de la riqueza y hermosura en

ella, a pesar de haber pasado el tiempo y mostrar otro aspecto.

Luego de que los adultos mayores identificaron  los cambios que ha atravesado su

piel, se le mostro  un arreglo de rosas disecadas y un ramo de rosas recién

cortadas, para hacer una comparación, pero no de sus diferencias más

resaltantes, si no del valor y el uso que tienen ambas, relacionándolas en todo

momento con la piel que ahora ellos presentan y que tuvieron en su adultez joven.

Posteriormente se paso a realizar un  sorteo de ambos arreglos florales, en el cual

dos señoras se hicieron   acreedoras de los hermosos premios.

Finalmente se realizo  una breve explicación sobre el proceso de disecación y

poder utilizar rosas recién cortadas en un lindo arreglo de rosas desecadas

 Dinámica:

Tercera Dinámica Nº 3: “Escogiendo un número”
Objetivo: conocer los saberes previos de cuidados de la piel

La encargada de esta dinámica tenía  en sus manos 6 tarjetas de colores

diferentes, cada  grupo elegio una tarjeta según el color.

En  el reverso de cada tarjeta tenia  una de estas preguntas:

• ¿Cómo debe ser el cuidado de las uñas?

• ¿Cómo debe ser mi higiene (baño)?

• ¿Cómo sé que un lunar es cancerígeno?

• ¿Cómo debo examinar mi piel?

• ¿Cómo debo cuidar mi cabello?

• ¿Cómo protejo mi piel de los rayos solares?

Luego se realizo un consolidado en cada grupo, plasmando sus ideas en una hoja

que cada señorita tuvo  en su grupo, posteriormente salió  un representante por

cada grupo a dar sus conclusiones en su propio grupo.

Esta dinámica  tuvo  como objetivo conocer cuáles son los saberes previos de

cada adulto con respecto a este tema, aclarando todas sus dudas en el desarrollo

del tema con la exposición.
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V. DESARROLLO DEL TEMA

¿Qué es la Piel?

La piel es un órgano, que recubre la totalidad de la superficie corporal. La piel,

esta formada por tres capas, que son importantes conocer, ya que en cada una de

ellas, se podrán formar distintas lesiones que se corresponden con distintas

enfermedades cutáneas, y cuya extensión condicionará el pronóstico y el

tratamiento a elegir por su médico.

• Epidermis: es la capa más superficial, que contiene fundamentalmente los

queratinocitos, y el estrato córneo, que es un estrato de queratina sin células

vivas. Entre los queratinocitos, están intercalados los melanocitos o células

productoras de melanina. En esta capa, se sitúan los folículos pilosos y las

glándulas sudoríparas y odoríferas.

• Dermis: es el tejido de sostén, y la zona donde se distribuyen los vasos

sanguíneos, los nervios, músculos y vasos linfáticos.

• Hipodermis o grasa subcutánea: se encarga de dar mayor amplitud de

movimientos a la piel.

¿Cuál es la función de la Piel?

La piel, aparte de envolver a nuestro organismo, desempeña múltiples funciones,

que son importantes a tener en cuenta:

Barrera Protectora: previene la penetración de materiales extraños como

radiaciones ultravioletas, tóxicas o microrganismos. Estos últimos, son detenidos

gracias al PH ácido de la piel, la constante descamación de las células

superficiales, la relativa sequedad de la piel, o bien, la flora bacteriana saprofita,

como los difteroides que inhiben el crecimiento de gérmenes patógenos.

Impermeable: es impermeable a ciertas sustancias e impide que se pierda agua y

electrolitos.
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Resistencia: amortigua traumas mecánicos y físicos.

Termorreguladora: regula la pérdida de calor, electrolitos y agua, a través de la

vasodilatación o vasoconstricción sanguínea, y por la sudoración.

Mediadora de impulsos nerviosos.

Componente dinámico del sistema inmunológico, endocrino y metabólico.

Psicosocial: ya que una piel sana facilita las relaciones interpersonales, e influye

en la autoestima del anciano.

Por tanto, cualquier cambio en la estructura o función de la piel supondrá la

aparición de una patología cutánea.

Cambios Fisiológicos del Envejecimiento Cutáneo

La piel es el primer órgano en envejecer, y por ser visible, parece ser un buen

indicador de la edad biológica del individuo aunque no siempre se corresponda

con la edad cronológica. Esto es así, porque participa y refleja las alteraciones que

existen en el organismo, con el paso de los años, mediante cambios irreversibles

en su estructura y funcionamiento.

Cambios:

• Adelgazamiento de la superficie cutánea, en un 15%.

• La dermis pierde un 20% de su espesor.

• Disminución de la elasticidad y flexibilidad.

• Se pierden 10-20% de melanocitos por década.

• Menor número de glándulas sudoríparas.

• Deterioro de la respuesta inmune relativa de la célula.

• Alteración de la percepción sensorial.

• Disminución del tejido adiposo.

• Disminución del espesor y de la velocidad de crecimiento de las uñas.

• Alteración de los vasos sanguíneos y disminución de su número.

• Alteraciones del pelo.

Consecuencias:
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• Presencia de arrugas finas y gruesas más marcadas, que en el cuello

• dibujan profundos surcos con figuras geométricas.

• La piel se reseca y presenta menor curtido.

• Mayor fragilidad y menor eficacia como barrera.

• Aparición de manchas de color marrón claro u oscuro, de superficie lisa y

plana y de tamaño variable, sobre todo en el dorso de las manos,

llamados Lentigos seniles solares.

• Termorregulación ante el calor menos eficaz

• Menor resistencia a pequeños traumas y tendencia al frío.

• Infecciones crónicas más frecuentes.

• Aumenta la fragilidad de las uñas y se vuelven más amarillas, con estrías.

• Facilidad de rotura de los vasos ante mínimos traumatismos, y son más

patentes.

• Crecimiento del vello en las cejas, orificios nasales y del conducto auditivo

externo, y parte anterior del tórax en los hombres. Crecimiento del vello en

el área del bigote y barbilla en las mujeres.

• Despigmentación con encanecimiento, aumento del grosor del pelo.

• Disminución del número de folículos por 2 cm del cuero cabelludo

AUTOCUIDADOS DE LA PIEL

• El baño completo puede ser 2 o 3 veces por semana (interdiario) de ducha

preferentemente y con jabón suave.

• Al secarse hacerlo con cuidado y asegurar de que los pliegues del cuerpo queden

bien secos. Darse masajes, de preferencia con un guante de felpa, por todo el

cuerpo, especialmente en las zonas más susceptibles (codos, coxis, rodillas) que

estimularán la circulación y suavizarán la piel.
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• Lavar el cabello por lo menos una a dos veces por semana, con shampú suave.

Cepillar o peinar con cuidado el cabello todos los días porque estimula la

circulación capilar. No usar ligas o peinados que tensionen el cabello porque en

esta edad hay menor producción del cabello.

• Llevar las manos siempre limpias. Puede aplicarse crema para suavizarlas e

impedir las escoriaciones o lesiones. Cortar y mantener las uñas limpias, las de los

pies se cortarán en forma recta.

• En caso de los varones deben afeitarse con cuidado todos los días; y después es

preferible aplicarse crema hidratante, porque el alcohol o la colonia resecan la piel.

• Evitar cambios bruscos de temperatura, ya que causan deshidratación en la piel,

por ello usar la ropa cómoda, de acuerdo a la estación y a los gustos y

necesidades.

• Preferentemente use ropa de lana, lino o algodón, especialmente las prendas

interiores, porque dichas prendas eliminan el calor del cuerpo permitiendo que el

cuerpo este fresco. Así mismo evitar las de fibras sintéticas por ser causa a

menudo de lesiones dérmicas por sensibilidad alérgica; así mismo, evite prendas

rugosas.

• Evitar el uso de ropa para dormir durante el día. El cambio de ropa será diario o

por lo menos tres veces por semana y lavar la ropa de vestir y de cama con

detergente suave.

• Cambiar de posición frecuentemente. No permanecer

sentado/a en la misma posición por más de una hora. Durante

el día acostarse con las piernas un poco elevadas. Si usa

medias elásticas, que sean especiales o recomendadas por el

médico. No usar ligas para sostener las medias, ni fajas

ajustadas.
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• La temperatura normal en el adulto mayor es generalmente mucho más baja (35,5

– 37 grados centígrados).

• Consumir una dieta bien equilibrada que incluya alimentos ricos en frutas y

vegetales (sus tallos y hojas) que contienen vitaminas, porque mantienen la piel y

cabello saludable e integro.

• Beber unos seis a ocho vasos de agua al día. Si es que no está contraindicado.

• Realizar ejercicios diarios o interdiarios (activos o pasivos) para favorecer la

circulación. De acuerdo a su capacidad y tolerancia física.

• Cuidarse de los rayos solares a través de:
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EXAMEN FISICO DE LA PIEL

Es importante examinarse regularmente la piel. El mejor momento para un examen es

después de una ducha o baño. Usar un espejo de cuerpo entero y un espejo de mano y

hacerlo en una habitación bien iluminada.

• En un espejo grande; visualizar el cuerpo con lo brazos levantados, de frente y de

espaldas.

• Mirarse los antebrazos la parte superior e inferior de los brazos, las palmas de las

manos.

• Visualizar  la parte posterior de las piernas, los espacios entre los dedos de los

pies, la planta de los pies y genitales.

• Detrás del cuello y cuero cabelludo, raya por raya con un espejo de mano.

• Visualizar la parte  inferior de la espalda y nalgas.

Durante el Examen de Piel se debe tener en cuenta:

 Coloración: El color de la piel debe de ser uniforme. Se debe tener en cuenta:

• Pálida: Escasa exposición al sol y la anemia

• Ictericia: Color amarillento por aumento de la bilirrubina

• Cianosis : Color azulado por escasa oxigenación y hemoglobina

• Hiperpigmentada :Por exceso de melanina

• Hipopigmentada : Por perdida de melanina

 Temperatura: La temperatura está relacionada con estados febriles y con el estado

ambiental al cual está sometido nuestro cuerpo.

• Normal: La piel se presenta tibia.

• Anormal: Puede presentarse con la piel demasiado fría (hipotermia) o demasiado

caliente (hipertermia:).
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 Elasticidad: Mayor o menor rapidez con que desaparece el pliegue.

• Conservada- Se refiere a la velocidad normal con la cual el pliegue desaparece

• Disminuida: Se ve en el adulto mayor principalmente y en casos de

deshidratación en los cuales el pliegue desaparece con una mayor lentitud.

• Aumentada: Lo vemos en lactantes, personas obesas o con problemas

inflamatorios. Se manifiesta mediante la rápida desaparición del pliegue formado

 Sensibilidad : Responde a estímulos externos

 Lesiones: En la piel no debe las siguientes lesiones :

• Petequias: Sangrado de la piel puntiforme.

• Hematomas: Colección hemática

• Escaras: Placa necrótica que tiende a delimitarse y eliminarse.

• Manchas rojizas , moradas o negras más de 4 cm de diámetro

COMO DETECTAR EL CÁNCER DE PIEL

Es importante identificar cualquier cosa nueva en la piel, como es un nuevo lunar que

se ve anormal, un lunar que ha cambiado, o una llaga que no cura.

El cáncer de piel es el tipo más común de  cáncer. El tipo más  serio de cáncer de piel

se llama melanoma, el cual las personas mayores de 65 años están contrayendo este

tipo de cáncer en un 65%.

Factores de Riesgo

Nadie conoce las causas exactas del melanoma pero algunos factoresde riesgo han

sido identificados.

Estos incluyen los siguientes:

• Lunares anormales y que tienen muchas posibilidades de convertirse en

cancerosos

• La presencia de más de 50 lunares comunes en su cuerpo

• La piel blanca que se quema o en la que aparecen pecas fácilmente

• un historial personal o familiar de melanoma

• un sistema inmune debilitado
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La primera señal del melanoma es usualmente un cambio en un lunar ya existente.

La regla del ABCD puede ayudar a identificar cambios que pueden ser señal de

melanoma.

• Asimetría: una mitad no es igual a la otra

• Bordes: los bordes son irregulares, corrugosos, endentados o borrosos.

• Color: el color es desigual

• Diámetro: uncambio en el tamaño, usualmente aumentado, ocurre; el melanoma

generalmente más grande que el tamaño de una goma de un lápiz.

VI. EVALUACION

Se realizo  preguntas a los miembros de la familia sobre el tema expuesto

Entrega de obsequios y tríptico:

Terminado el taller, los participantes pasaron a recoger sus obsequios (laminas de

examen de la piel y lunares) y trípticos; a la salida conjuntamente con su tarjeta de

asistencia. Además se invito para el próximo taller, contando con su asistencia.
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TERCER PROGRAMA EDUCATIVO

“CAMINANDO FELIZ”

I. DATOS GENERALES

• Grupo al  que se dirige : Adultos mayores del módulo de la

Facultad de Enfermería.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha : 10/01/ 2013

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración :2 ½ horas.

• Responsables :

- Alcántara Chávez,  Adela Rosely.

- Quiroz Vilchez, Nadya Lyzeth.

II. OBJETIVOS

• Lograr que los adultos mayores se sientan cómodos y  en confianza.

• Lograr  que los adultos mayores participen activamente  durante  la

realización del  taller.

• Lograr que los adultos mayores conozcan  como realizar los cuidados

generales,   los ejercicios  y masajes de los pies

• Lograr que los adultos mayores identifiquen la importancia  y los beneficios

de los cuidados generales, el ejercicio y los masajes en los pies.
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III. CONTENIDO

• Cambios físicos del pie en la adultez mayor

• Cambios musculo esquelético

• Cambios neuronales

• Cambios de la piel

• Trastornos de la marcha

• Cuidados del pie del adulto mayor

• Rutina de ejercicios

• Masajes en los pies

IV. MATERIALES Y METODOS

MATERIALES COSTO

Tecnopor

7.00 soles

Franela 10.00 soles

Chinches 2.50 soles

Letras de tecnopor 12.8 soles

Hojas de color: 2.00 soles.

Aceite de bebe 3.50

Folletos 18.00 soles

Imágenes 6.00 soles

Pasajes 40.00 soles

TOTAL 81.80soles
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METODO

Se realizo mediante una motivación, para la cual se utilizó una figura alusiva al pie

sano y sonriente y se le pidió a los participantes opiniones acerca de lo que

observaban en la figura manifestando  porque el pie se encontraba saludable y

sonriente ante ello los adultos mayores mostraron interés en el tema a través de

sus participaciones, en la cual se pudo identificar que la mayoría de los ellos tenia

nociones acerca del tema  refiriendo que un buen cuidado de pies les permitirá

poder movilizarse adecuadamente.

V. DESARROLLO DEL TEMA

CAMBIOS FISICOS DEL PIE EN LA ADULTEZ MAYOR

Los cambios neuromusculares, esqueléticos,  y piel  que se producen en la etapa

Adulta Mayor afectan a los pies. El pie está conformado por ligamento,

articulaciones, cartílago, huesos, músculos y piel; esta representa una especie de

plataforma que soporta el peso del cuerpo durante la estación erguida y que actúa

a modo de palanca a la hora de impulsar el cuerpo hacia arriba y hacia adelante al

caminar, correr o saltar.

Entre los cambios tenemos:

CAMBIOS MUSCULOESQUELETICO:

Se producen  cambios musculo esqueléticos: reducción gradual de la velocidad y

la fuerza de las contracciones musculares esqueléticas. También disminuye la

capacidad para realizar un esfuerzo muscular sostenido. Asimismo hay una

disminución constante de fibras musculares que finalmente llevan al típico aspecto

de enflaquecimiento de las personas adultas mayores. Por ello, estas  personas se

quejan a menudo de falta de fuerza y de lo rápidamente se cansan. Aún pueden

ser activos, pero a un ritmo lento.
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Se presenta algunos cambios degenerativos en el hueso y las articulaciones, que

hacen más rígidos y restringidos los movimientos. La rigidez se agrava con la falta

de actividad; por ejemplo si una persona está siempre sentada sus articulaciones

se vuelven rígidas y tendrá dificultades para estar de pie y para andar.

También se produce una ligera reducción de la estatura corporal, debido a la

atrofia de los discos intervertebrales. Esto puede verse exagerado por la debilidad

muscular, causa de encorvamiento del cuerpo y la cifosis (joroba de la columna

superior).

Estos cambios en el tejido muscular hace que la función de la musculatura

intrínseca del pie se reduce, las bóvedas plantares se aplanan y  se producen

frecuentes alteraciones del antepié (generalmente más ancho por halluxvalgus,

dedos en garra, etc.).

CAMBIOS NEURONALES:

El tiempo de reacción de una persona disminuye con la edad, debido a la

reducción de la velocidad de conducción de las fibras nerviosas, disminución del

número de neuronas, disminución de los reflejos, del equilibrio y la coordinación. El

tiempo de reacción puede aumentar también por la disminución del tono muscular

como resultado de la menor actividad física.

Disminución de la agudeza sensitiva hace que la tolerancia a las presiones

plantares es mayor en los ancianos que en los adultos jóvenes. Mayor riesgo de

no percibir presiones nocivas por calzado inadecuado u objetos extraños, así como

altas o bajas temperaturas.

CAMBIOS DE LA PIEL:

En el sistema tegumentario (piel, pelo, uñas) se producen cambios obvios con la

edad. La reducción de la actividad de las glándulas sebáceas, combinadas con la

incapacidad de la piel envejecida para retener líquidos da lugar a la sequedad de
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esta, hay menos glándulas sudoríparas, lo que contribuye a mayor sensibilidad al

calor y el frio.

La piel también se vuelve más pálida y pierde su elasticidad debido a una menor

vascularización. Ello condiciona a una piel frágil, favorece a la formación de fisuras

con proliferación de hongos e infeccionas bacterianas.

Las uñas se hacen gruesas y se vuelven frágiles. Estos cambios pueden ser

acelerados por los traumatismos persistentes como la abrasión de la parte anterior

del calzado demasiado corto o apretado.

TRASTORNOS DE LA MARCHA

• Problema frecuente en las personas mayores.

• Son causa de limitación de actividades al perder la deambulación

independiente.

• Aumentan la morbilidad.

• Factor que contribuye al ingreso en residencias de ancianos.

• La preservación de la marcha es uno de los requisitos más mportantes

para una ancianidad satisfactoria.

FACTORES ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA MARCHA NORMAL

La marcha tiene dos componentes principales:

1. El equilibrio.- es la capacidad de adoptar la posición vertical y de mantener

la estabilidad.

2. La locomoción es la capacidad para iniciar y mantener un paso rítmico

CAMBIOS CON LA EDAD

• Declive en la velocidad de la deambulación: los pasos se el declinar del estado

cardiovascular también hacen más cortos y la fase estática de la marcha

aumenta.
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• Degeneración de ganglios basales y disfunción extra piramidal.

• Pérdida de fuerza en los miembros inferiores.

• Deterioro de la sensibilidad vibratoria y de la visión, especialmente de la

periférica.

• Los cambios musculo esqueléticos y deben tenerse en cuenta.

• El balanceo anteroposterior del tronco se encuentra aumentado.

• Varios autores han encontrado correlación entre el balanceo postural y el

riesgo de caerse.

• Declive asociado al equilibrio pues se incrementan las oscilaciones.

• Temblor senil o esencial son movimientos repetitivos constantes en

extremidades, que a menudo se incrementa durante el movimiento o

manteniendo una postura.

• Similar en mandíbula y labios

• Otro muy común es el titubeo de la cabeza

• Signos neurológicos en personas "normales" mayores de 75 años:

• Componente atáxico:aumento de la base de sustentación, incapacidad,

marcha en "tándem" e inestabilidad troncal

CUIDADOS DEL PIE DEL ADULTO MAYOR

El pie puede también ser un indicador del estado general de salud. Hay

enfermedades sistemáticas como diabetes, artrosis, artritis, que se manifiestan en

esta región anatómica. Para el mantenimiento de la movilidad y de ambulación se

requiere de un pie sano y funcional. Muchos problemas comunes de los pies

resultan de algunas enfermedades, los años de desgaste, el calzado inapropiado o

el mal cuidado de las uñas entre otros.

Su repercusión funcional es con frecuencia importante, y es uno de los problemas

que más comúnmente pasan desapercibidos en la consulta médica.

La edad, al igual que las enfermedades, la mala circulación, las uñas mal cortadas y

el uso de zapatos que no calzan bien puede seguramente tener algún efecto

negativo para los pies. Los problemas de los pies pueden ser el primer síntoma de

alguna condición médica más seria tal como artritis, diabetes y trastornos

neurológicos o circulatorios.
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Como prevenir los problemas de los pies

• En primer lugar, trátelos bien. Haga una observación meticulosa de sus pies con

regularidad, o pida a un familiar que lo haga. Los podólogos y los médicos de

atención primaria (médicos generales y de cabecera) están capacitados para tratar

la mayoría de los problemas de los pies. A veces es necesario contar con los

conocimientos especiales de un cirujano ortopédico o de un dermatólogo.

• Trate de no exponer sus pies a temperaturas frías. No se siente por largos

períodos de tiempo (especialmente con las piernas cruzadas). No fume.

• Lávate todos los días los pies y sécalos meticulosamente con una toalla suave (sin

frotar), en especial entre los dedos.

• Usa lanolina o una crema similar para prevenir las fisuras cutáneas.

• Evita lesiones en las piernas y los pies.

• Usa calcetines o medias limpias, en lo posible de algodón, para la absorción de la

humedad y así evitar los hongos.

• Revisa cada día las piernas y los pies, esta medida es importante pues pueden

producirse rupturas de la integridad cutánea que el adulto mayor no note.

• Si los dedos de los pies están muy juntos, coloca algodón o lana entre ellos para

prevenir posibles roces.

• Es recomendable que el corte de uñas sea realizado por la familia o el podólogo

(el corte de uña debe ser recto).

• No es recomendable que apliques calor directo (botellas de agua caliente).

• Trata de no utilizar productos para los pies a menos que los haya prescrito el

médico; es importante tener en cuenta este aspecto ya que muchos preparados

que se utilizan para los pies (callicidas, desinfectantes y pomadas), son lo

suficientemente fuertes como para provocar una lesión.

• Mantén las piernas y pies a temperatura constante, utilizando calcetines de lana o

algodón.

• Antes de bañarte prueba la temperatura del agua con la mano.

• Evita cualquier prenda que restrinja la circulación: no utilices ceñidores, ligas o

calcetines con bandas elásticas muy tirantes.

• No andes descalzo.
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• Usar zapatos cómodos que calcen bien puede prevenir muchas dolencias de los

pies. Aquí encontrará algunos consejos prácticos para conseguir zapatos que

calcen bien

• El tamaño de los pies cambia con el paso de los años; por lo tanto, mídase

siempre los pies antes de comprar zapatos. La mejor hora del día para medírselos

es al final del día cuando los pies están en su punto más ancho.

• La mayoría de las personas tiene un pie más grande que el otro, así que el zapato

debe calzar bien en el pie más ancho.

• Elija un zapato que tenga la horma de su pie.

• Durante el proceso de selección, asegúrese que tiene el suficiente espacio (3/8" a

1/2") para su dedo mas largo del pie en la punta de cada zapato, cuando usted

está de pie.

• No compre zapatos que sean demasiado estrechos, esperando que estos vayan a

estirarse para caber bien.

• El talón debe calzar cómodamente en el zapato. Este debe quedar mínimamente

holgado. Los zapatos no deben subir y bajar sobre el talón al caminar.

• Camine con los zapatos puestos para cerciorarse de que le calcen y se sientan

bien. Luego llévelos a casa y pase algún tiempo caminando sobre la alfombra para

cerciorarse de que le calcen bien.

• La parte superior de los zapatos debe ser de un material suave, flexible y que se

ajuste a la horma del pie. Los zapatos de cuero pueden reducir la posibilidad de

irritaciones en la piel. Las suelas deben proporcionar apoyo firme y no deslizarse.

Las suelas gruesas amortiguan el impacto en los pies al andar en superficies

duras. Los zapatos de tacón bajo son más cómodos, más seguros y menos

perjudiciales que los zapatos de tacón alto.

PRINCIPALES EJERCICIOS

OBJETIVOS:

1. Mejorar  circulación: miembros inferiores.

2. Mejorar movimiento y  función articular.

3. Mantener la integridad de la piel.

4. Favorecer la vida de relación y la independencia  funcional.
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POSICION

 Sentado en una  silla

 (sin apoyar la  espalda  en el respaldo

EJERCICIOS

Con los talones fijos mover los dedos de ambos pies hacia abajo y hacia arriba.

 Apoyar los talones y  levantar las plantas.

 Apoyar los dedos y   levantar los talones

 Apoyar los talones en el suelo

 Levantar las plantas.

 Girar las puntas de los dedos hacia a fuera.

 Estirar la pierna apoyando el talón en el piso y levantarla estirada

 Estirar hacia delante los dedos del pie.

 Bajar y repetir con la otra pierna.

 Estirar  la pierna apoyando el talón en el piso  y levantarla estirada.

 Flexionar  dedos del pie  hacia la nariz.

 Bajar y    repetir con la otra pierna.

 El mismo ejercicio, pero con ambas piernas extender y flexionar los pies.

 Teniendo las piernas levantada y estiradas extender y flexionar los pies

 Levantar la pierna estirada hacer   movimientos   giratorios con el tobillo.

 Repetir con la  otra pierna.

 Sentado  en  la  silla recoger  un   pañuelo extendido en el suelo con los dedos del

pie, y sin mover el talón del suelo. Repetir con otro pie.

 Sentado en la silla.

 Recoger un lapicero un papel  del suelo con los  dedos del pie.

 Repetir con el otro pie.
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RUTINA DE EJERCICIOS

Luego de la ponencia sobre los cuidados generales de los pies, continuamos con la

Rutina de Ejercicios de los pies, que consistió en una demostración y una

redemostración. Los adultos mayores se mostraron atentos a los ejercicios realizados

por la modelo, para que posteriormente lo haga cada uno de ellos.

Estos ejercicios tienen como objetivo mejorar la circulación, mejorar los movimientos

y  función articular para evitar las caídas, mantener la integridad de la piel, favorecer

la vida de relación y la independencia  funcional del adulto mayor.

La posición inicial para realizar los ejercicios fue sentado en una  silla pero sin apoyar

la  espalda  en el respaldo, posteriormente se realizaron ejercicios de flexión y

extensión, en el cual con las piernas extendidas movían los pies hacia abajo y hacia

arriba, primero ambos pies y luego uno por uno, en una serie repetitiva de 5 veces

cada ejercicio, en la misma posición con las pierna extendidas realizaron movimientos

de los pies hacia la derecha y hacia la izquierdas primero ambos pies luego uno por

uno. Posteriormente se realizaron ejercicios de rotación en el cual con las piernas

extendidas se formaba un círculo con los pies. Se terminó la rutina de ejercicios de

los pies con los ejercicios de aprehensión el cual consistía de coger con los dedos de

los pies un papel periódico que se ubicaba en el piso primero con un pie luego con el

otro.

MASAJES EN LOS PIES

Existen diferentes clasificaciones sobre los tipos de masaje, los masajes manuales y

los no manuales.

 Trataremos las técnicas manuales en donde las manos del o la masajista ejecutan

las maniobras, técnicas que se llevan a cabo. Lo podemos clasificar en cuatro

grupos:

• Masaje tradicional, que actúa fundamentalmente sobre los músculos.

• El drenaje linfático manual es un tipo especial de masaje que se basa en

la anatomía linfática.
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• Masaje oriental o energético, que busca el equilibrio energético, y trabaja

sobre los meridianos de acupuntura o digito puntura.

• Masajes reflejos, que actúa mediante presiones y contactos ejercidos a

distancia sobre el órgano que se intenta revitalizar.

OBJETIVOS:

1. Mejorar la circulación de las extremidades  inferiores

2. Proporcionar bienestar general y favorecer  la relajación.

QUE SE NECESITA:

• Un toque de amor con actitud positiva.

• Manos suaves y cálidas.

• Aceite.

• Temperatura agradable.

RECOMENDACIONES

 Siéntese a la misma altura del adulto mayor y coloque el pie que va a recibir el

masaje sobre sus rodillas.

• Esperar 2 horas después de las comidas.

• Masajes de 30 minutos por cada pié como máximo (si el masaje es fuerte solo 15

min).

• Si no se conocen bien los puntos no aplicar mucha fuerza en la planta de los pies

durante el masaje.

• No ejerza excesiva presión cuando del masaje ya que los pies de los mayores son

muy sensibles. Tener en cuenta las contraindicaciones.

 MASAJE MANUAL.

Son un conjunto de acciones mecánicas, más o menos intensas, rítmicas y profundas,

aplicadas con las manos con el objeto de influir sobre la piel, los músculos, la circulación

sanguínea, sistema nervioso, etc.
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 EFECTOS DEL MASAJE

 Efectos generales.

a) Fundamentales:

 Vasodilatación e hiperemia, por liberación de histamina por los

mastocitos o células cebadas.

 Mayor aporte de sangre arterial a las células, por mayor irrigación y

mejora de los intercambios en el tejido conjuntivo.

 Drenaje de la sangre venosa y linfática.

 Estímulos de los nervios sensitivos.

b) Secundarios:

 Mejora la elasticidad de los tejidos.

 Efectos psicológicos, según tipo de masaje puede ser estimulante o

sedante.

Efectos sobre los distintos órganos o sistemas

 Acciones sobre la piel.

 Limpieza cutánea por remoción mecánica de detritus córneo,

secreciones, etc.

 Vasodilatación cutánea superficial, con aumento de la temperatura

cutánea superficial, lo que permite aumentar la penetración de

sustancias.

 Aumentando de las secreciones sudorales y sebáceas.

 Efecto queratoplástico por estímulo de la renovación celular

epidérmica.

 Intensificación de los intercambios metabólicos cutáneos.

 Acción sedante sobre las terminaciones nerviosas de la piel.

 Favorece la reabsorción de infiltrados y edemas.
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 Acciones sobre los músculos

 Aumento de la excitabilidad muscular, ya que estimula las

terminaciones nerviosas musculares.

Según la técnica tendremos:

• Maniobras lentas y rítmicas: relajación.

• Maniobras rápidas: estimula la contractilidad.

• Aumento de la tonicidad, resistencia, plasticidad, volumen y

fuerza.

• Eliminación de sustancia de desecho y líquidos excedentes.

 Acción sobre la circulación sanguínea y linfática

 Aumento de la circulación sanguínea periférica, debido a la

vasodilatación provocada.

 Aumento y mejora del retorno venoso y linfático, por lo que disminuyen

las éxtasis circulatorias y se reduce los edemas.

 Acciones sobre el sistema nervioso

 Anestesia sobre las terminaciones nerviosas sensitivas, disminuyendo

las sensaciones dolorosas, con efecto analgésico y sedativo.

 Acción sobre los nervios motores, alcanzando todo el sistema nervioso,

por lo que hay sensación de bienestar y se provoca relajación

generala.

 Acciones reflejadas: la piel es el punto de partida de excitaciones

tónicas para todo el neuroeje.

SESIÓN DE MASAJES

Materiales:

• Una toalla.

• Aceite Jhohnson.
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1. Deslice las manos en los pies desde los dedos hasta el tobillo. Repita hasta que sienta

el pie cálido y relajado.

2. Sostenga el pie con una mano y  con el puño de la otra mano, realice pequeños

círculos en la planta del pie.

3. Levante el pie con una mano y con la otra mueva el pie en forma rotativa de izquierda a

derecha y viceversa. Los movimientos deben de ser suaves y despacio. Dos veces a cada

lado.

4. Masajee la planta del pie con la yema de los pulgares de ambas manos. Realice

pequeños círculos a lo largo de toda la planta.

5. Masajee la parte superior del pie con los pulgares  haciendo círculos. Cuando llegue al

tobillo utilice las puntas de los dedos y dé un masaje suave en las dos protuberancias

óseas.

6. Sostenga con una mano el pie y con la otra recorra los surcos de los tendones desde la

base de los tobillos hasta los dedos.

7. Masajee cada uno de los dedos del pie usando tus dedos pulgar e índice. Rota cada

dedo del pie en ambas direcciones suavemente.

8. Con una mano sujete firmemente el pie  y  con el índice y el pulgar de la otra mano

coja la  base del  dedo  gordo  y  tire suavemente del hasta que sus dedos pierdan el

contacto. Repita  con cada dedo.

9. Coja el pie entre las palma    de las manos. Sostenga el pie por breves segundos.

Concéntrese, trasmitir su energía. Repita con el otro pie.

VI. EVALUACION

Se realizo mediante preguntas además de una retroalimentación y practica ya que

se concluyó con los masajes el adulto mayor expreso su efectiva relajación

agradeciendo de una manera amable a la estudiante de enfermería por lo cual

estas se sentían satisfechas por el trabajo realizado.
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“JUNTOS POR UNA VIDA ACTIVA Y FELIZ”

I. DATOS GENERALES

• Grupo al  que se dirige: Adultos mayores del modulo de la facultad de

enfermeria.

• Lugar: Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha:00/01/ 2013

• Hora:9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración: 2 ½ horas.

• Responsables:

-Alcántara Chávez,  Adela Rosely

-Quiroz Vilchez, NadyaLyzeth.

II. OBJETIVOS

• Contribuir en el bienestar de la salud física del adulto mayor, promoviendo la

actividad y el ejercicio físico que facilite un óptimo desarrollo biosicosocial.

• Promover en el adulto mayor comportamientos saludables respecto a su patrón

actividad/ejercicio, que asuman un rol activo, participativo y responsable en el

mejoramiento de su salud física.

III. CONTENIDOS

• Definición de actividad física

• Cambios Musculo Esqueléticos en el adulto mayor

• Actividad Física

• Beneficios

• Pirámide de actividad-Ejercicio en el adulto Mayor

• Recomendaciones

• Rutina de Ejercicios
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IV. MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

INSUMOS COSTOS S/. SUBTOTAL S/.

DECORACIÓN 17.00
Globos 12.00

Cinta de agua 2.50

Cinta maskintape 2.50

REFRIGERIO 31.60
Pan 8.80

Pasas 3.50

Aceituna 7.50

Mayonesa 1.80

Servilletas 1.50

Vasos 2.50

Cebada 6.00

MOVILIDAD 10.00 10.00

IMPLEMENTOS DE ASEO 2.20 2.20

TOTAL 60.80

INSUMOS COSTOS S/. SUBTOTAL S/.

PERIÓDICO MURAL 75.50

3 planchas de tecnopor 15.00

Franela 7.50

26 letras de tecnopor 13.00

Chinches 3.50

Pelota y decoración 25.00

Impresiones 7.00

Internet 3.00

1 cinta de embalaje 1.50
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DINÁMICA GRUPAL 16.00
2 docenas de globos 4.00

Matracas 3.00

Cartulinas 4.00

2 cintas aislantes 5.00

MOVILIDAD
8.00

8.00
TOTAL 99.50

METODO

 Palabra

 Dinamicas Grupales

 Secuencia de Ejercicios

V. DESARROLLO DEL TEMA
INTRODUCCIÓN

En años recientes se ha observado una tendencia positiva hacia el aumento del

ejercicio y cada vez hay más adultos mayores conscientes de que la actividad o

la movilidad es necesaria para la salud, no obstante, muchos aún no hacen el

esfuerzo para incrementar su nivel de actividad. Según la Organización Mundial

de la Salud el 60% de la población adulto mayor a nivel mundial no realizar

actividad física.

Las personas que no valoran el ejercicio como medio para mantener la salud

óptima, encuentran a menudo excusas para no participar en un programa de

ejercicios por ello el ejercicio implican dedicación y esfuerzo. Si el ejercicio no se

valora, el esfuerzo no se hace.

La rutina de ejercicios físicos se planifica individualmente basada en los intereses

de la persona, sus capacidades y sus limitaciones. El ejercicio regular brinda

beneficios tanto físicos como psicosociales. Por el contrario, la vida sedentaria es

una muerte parcial que conduce a la abolición de la función, acelera el

envejecimiento y constituye factor de riesgo de morbilidad y mortalidad.
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Por lo mencionado, es evidente el significado de la práctica de ejercicio en el

adulto mayor para optimizar su calidad de vida, mejorando su bienestar general y

su vida independiente. El adulto mayor debe asumirlo como parte de su

autocuidado sin importarle si lo hizo o no en el pasado.

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no sólo individual.

Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y

culturalmente idónea.

I. CAMBIOS MÚSCULO - ESQUELÉTICOS NORMALES EN EL ADULTO MAYOR:

1. CAMBIOS MUSCULARES

Se da una disminución de la masa muscular, elasticidad y fuerza de los músculos.

Todos estos cambios van a producir una disminución de movimientos.

2. CAMBIOS OSEOS

Existe una pérdida de calcio.

Posición inclinada.

Pérdida de la estatura.

CAMBIOS MUSCULARES Y CAMBIOS OSEOS

CAMINAR CON DIFICULTAD Y PÉRDIDA DEL EQUILIBRIO:
RIESGO DE CAÍDAS

3. CAMBIOS EN LAS ARTICULACIONES:

Existe un desgaste de articulaciones.
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ACTIVIDAD FISICA

ES TODO MOVIMIENTO DE MÚSCULOS Y HUESOS.

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos

esqueléticos que exija gasto de energía.

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de

actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado

con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La

actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan

movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de

formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas.

ALGO PARA RECORDAR
 60% DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR A NIVEL MUNDIAL ES INACTIVA.

 ES EL CUARTO FACTOR DE RIESGO DE MORTALIDAD.

 LA INACTIVIDAD FÍSICA CAUSA:

 Cáncer de colon y mama.

 Diabetes.

 Problemas al corazón.

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a

la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se

estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de

los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el

30% de la carga de cardiopatía isquémica.

BENEFICIOS:
Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:

• Reduce el riesgo de hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, accidente

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas.

• Mejora la salud ósea y funcional.
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• Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el

equilibrio calórico y el control del peso.

1. BENEFICIOS AL CORAZÓN

 Disminuye presión arterial.

 Evita la obesidad.

 Disminuye la glucosa.

2. BENEFICIOS MUSCULOESQUELETICO

 Mejora  la fuerza muscular

 Mantiene   flexibilidad de articulaciones

 Aumenta el equilibrio y coordinación.

 Mantiene  resistencia en las  actividades

3. NIVEL RESPIRATORIO:

 Aumenta la capacidad respiratoria permitiéndonos respirar mejor.

4. SISTEMA INMUNOLÓGICO

 Aumenta nuestras defensas.

 Mejora la  actividad cerebral.

 Disminuye  riesgo cáncer de colon, pulmón.

5. BENEFICIOS DIGESTIÓN, NUTRICIÓN  Y  SUEÑO

 Mejora digestión y nutrición.

 Disminuye riesgo de estreñimiento

 Mejora calidad del sueño.

6. BENEFICIOS PSICOSOCIAL

 Aumenta autoestima autoconfianza,  y seguridad.

 Mejora bienestar y felicidad.

 Disminuye      depresión y   ansiedad, estrés.

 Conserva  más  ágiles   y atentos  los  sentidos.

¿QUÉ TIPO DEACTIVIDAD  FÍSICA DEBE  HACER EL ADULTO MAYOR?
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A. TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA

B. RESISTENCIA (AERÓBICO)

C. ESTIRAMIENTO O FLEXIBILIDAD

D. FORTALECIMIENTO O RESISTENCIA MUSCULAR

E. EQUILIBRIO

A. EJERCICIOS  RESISTENCIA    O    AERÓBICOS: Son actividades que aumentan

la frecuencia cardiaca y respiratoria por periodos prolongados.

TIEMPO: 30 minutos  por lo menos tres veces por semana.

Tenemos:

 Caminar

 Correr

 Natación

 Montar bicicleta

 Bailar

 Montar a caballo

 Ejercicios dirigidos

B. EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD   O  ESTIRAMIENTO: Son actividades que

mejoran la flexibilidad tales como flexiones  y extensiones  incluyendo el doblar y

estirar el cuerpo.

TIEMPO:

Después de otra actividad física, o 3 veces por semana por 15 minutos, luego de

calentar los músculos.

 Estiramiento de:

Hombros

Brazos

Espalda

Piernas

C. EJERCICIOS DE  FORTALECIMIENTO: Son actividades que desarrollan los

músculos y fortalecen los huesos.

TIEMPO
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Se recomienda hacer ejercicio para todos los grupos de músculos al menos 2

veces por semana  pero no para el mismo grupo muscular por  2 día consecutivos.

Tenemos:

 Ejercicios con pesas.

 Flexionar o extender los brazos y  las piernas en diferentes direcciones.

 Sentar y pararse de una silla repetidamente.

D. EJERCICIOS   DE  EQUILIBRIO: Mejorar el equilibrio y la postura.

Se pueden hacer en cualquier momento y lugar.

Tenemos:

 Caminar de talón

 Pararse en un pie

 Ponerse de pie y sentarse en una silla sin usar las manos.

RECOMENDACIONES
 Consumir agua antes y después del ejercicio.

 No realizar ejercicios inmediatamente después de haber comido.

 Realice siempre el calentamiento y enfriamiento 5 a 10 minutos.

 Los ejercicios deben ser lentos y suaves.

 Estar alerta a los síntomas de esfuerzo excesivo como mareos, falta de aire, dolor

abdominal.

 Usar ropa cómoda.

 Antes de iniciar ejercicio supervisar el área para eliminar objetos peligrosos.

 Ejercicios  3 veces por semana, 30 minutos y de intensidad moderada.

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea, y de

reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que:

• Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar

actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física

vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de

actividades moderadas y vigorosas.

• La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.

• Que  a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo

de edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física
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moderada aeróbica, o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica

vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.

• Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen

actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más

a la semana.

• Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o

más días a la semana.

• Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en

la medida en que se lo permita su estado.

RUTINA DE EJERCICIOS

EJERCICIOS DE CABEZA:

(FLEXIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO)
Frecuencia: 5 Veces

Secuencia: pedir al adulto mayor flexionar la zona cervical, llevando el mentón hacia el

pecho, regresar a la posición inicial, y extender la cabeza dirigiendo la mirada hacia el

techo.

Pedir al adulto mayor

mantenerse en posición firmes, brazos a los costados, inclinar la cabeza lateralmente al

lado derecho, retornar a la posición central e inclinar hacia el lado izquierdo.

EJERCICIOS DE HOMBROS:
Duración: 5 veces hacia adelante y 5 veces hacia atrás.

 Elevación de hombros: Toma aire por la nariz.

 Baja hombros: Expulsa aire por la boca

EJERCICIOS DE BRAZOS:
Duración: 5 veces

Elasticidad
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El adulto mayor se mantiene con los brazos a los costados. Después pedirles que muevan

sus brazos hacia al frente de ellos y entrelazen sus manos, para después llevarlo hasta

arriba de la cabeza.

Flexión y fortalecimiento
Posición firme, llevar las manos a la cintura, brazos en cruz, después llevar manos a la

cabeza.

MUÑECAS:

(FLEXIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO)

Duración: 5 veces para cada lado

Rotación de la muñeca.

De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.

MANOS:
Duración: 5 veces para cada lado

Llevar a cabo la abducción y aducción de manos.

 Dedo gordo toca cada dedo en secuencia de 1, 2, 3, 4.

 Simultáneamente en ambas manos.

EJERCICIO DE LA CINTURA:

 Duración: 5 veces para cada lado

 Brazos a los costados.

 Piernas separadas.

Sentados:
 Manos encima de los muslos. Piernas juntas.

 Inclinación hacia adelante, tocando la punta de sus pies.
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MIEMBROS INFERIORES:
 Duración: 5 veces para cada lado

Posicion de pie:

 Sostenidos en el respaldar de una silla.

 Piernas ligeramente separadas.

 Elevacion de la pierna hacia atrás, intercalando una con otra.

 Repetir por 5 veces.

VI. EVALUACION
Se realizo a través una secuencia de ejercicios la cual se llevo a cabo por una

especialista en aeróbicos, esto se realizo con el fin de reforzar  los ejercicios

físicos ya enseñados teóricamente. Para ello se organizó dos grupos de adultos

mayores, uno constituido por 20 integrantes, y el segundo grupo formado por 11

adultos mayores, este último grupo fue llevado a un ambiente previamente

preparado en donde se desarrolló la práctica física. La división se llevó a cabo a

través de la selección de adultos mayores según orden lista de asistencia.

La realización de los ejercicios en 2 grupos se realizó para facilitar una mejor

comprensión y ejecución de los ejercicios.
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CUARTO PROGRAMA EDUCATIVO

“ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA UNA VIDA DESEABLE”

I. DATOS INFORAMATIVOS:

• Grupo al  que se dirige : Adultos mayores del modulo de la Facultad de

Enfermería.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha :11/01/ 2013

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración : 2 ½ horas.

• Responsables :

- Alcántara Chávez,  Adela Rosely.

- Quiroz Vilchez, NadyaLyzeth.

II. OBJETIVOS:

Finalizada la charla el adulto mayor estará en condiciones de:

Definir y Reconocer la importancia de una Nutrición Saludable en esta etapa de su

vida.

• Reconocer los factores que pueden afectar la Nutrición.

• Clasificar los alimentos de acuerdo a la Pirámide Nutricional.

• Reconocer los requerimientos Nutricionales en el Adulto Mayor y las Medidas

de Autocuidado para una Nutrición saludable.
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III. CONTENIDO:

ALIMENTACION SALUDABLE PARA EL ADULTO MAYOR

1. ¿Qué es la alimentación saludable?

2. Importancia de la alimentación saludable en los adultos mayores

3. Factores que afectan la nutrición saludable en los adultos mayores.

4. Grupo de alimentos para una nutrición saludable

 Proteínas.

 Carbohidratos.

 Vitaminas.

 Grasas.

 Minerales.

5. Requerimientos nutricionales para el adulto mayor.

6. Recomendaciones generales.

7. Menúes.

IV. METODO Y MATERIALES

-METODO

DINAMICA

Dinámica del tallarín

La nutricionista y las internas de enfermería hicieron la demostración d el

dinámica al frente de los adultos mayores, mostrando los movimientos del

cuerpo al son de la canción, la cual la iban cantando con forme al

aprendizaje de cada uno, acompañado de los movimientos aprendidos.

Los adultos mayores muy motivados, lo realizaban con gran esmero y se

sonreían entre ellos.

EL TALLARIN
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Yo tengo un tallarín (un tallarín)

Que se mueve por aquí que se mueve por aya

Y todo pegoteado con un poco de aceite

Y un poco de sal y te lo comes tu.

Luego señala con tu dedo a donde te quedaste en la canción y sale a bailar la

otra persona.

En la segunda dinámica titulada MAQUETU todos los participantes hacen un

círculo e inician a cantar.

MAQUETU
Maquetuetue

Maquetuetue

Tue tu tue papa (bis)

Tue tu tue papa

Añengueañengueañengue aña (bis)

BolimboBolimboBolimbobola (bis)

Las mujeres cantan y bailan con las manos a los costados y los varones

unen sus manos y las colocan sobre su cabeza.

• PERIODICO MURAL, AMBIENTACION Y PANEL

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
4 Planchas de carton 8.00
8 pliegos Papel de lustre amarillo 4.00
¼ ciento Papel de color 2.50
2 Cintas de embalaje 4.00
2 Gomas 3.00

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
30 imágenes de frutas Hechos de corrospun 30.00

6 Cartulinas de color 3.00
1 Pinceles 30.00

3 bolsas Porcelana 15.00
18 Pintura 20.00

2 bolsas Escarcha 5.00
1 frasco Goma 5.00

Total 108.00
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30 imágenes de
frutas

Hechos de corrospun 30.00

½ ciento Globos 6.00
1 Cinta embalaje 3.00
¼ ciento Papel boom 2.00
6 Cartulinas de color 1.00
20 Letras impresas 2.00
2 siliconas 5.00

Total 43.00

• REFRIGERIO

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
5 kg Maíz morado 9.00
1 ½Kg. Azúcar 7.50
½ ciento Galletas 5.00

2 Mortadela 3.00

10 Limones 2.00

½ ciento Vasos 3.00

½ ciento Servilletas 1.00
½ ciento plátanos 10.00
8 kg mandarinas 20.00

Total 60.50

V. DESARROLLO DEL TEMA

¿Qué es la alimentación saludable?
Es ingerir  alimentos necesarios tanto en cantidad como en calidad de acuerdo a

las necesidades de la vida diaria.

Importancia de la alimentación saludable en los adultos mayores:
o Mediante una nutrición bien orientada durante los años de la senectud

puede promover y mantener una buena salud.

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
40 Folletos 24.00
120 Folletos 4.00

Total 28.00
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o Retrasa los cambios del envejecimiento, ayuda a prevenir las enfermedades

(HTA, obesidad, colesterol, etc.) y ayuda en la recuperación de las mismas.

o Proporciona energía para poder realizar nuestras actividades diarias desde

que nos levantamos hasta que nos acostamos.

o Mantiene activo nuestro cuerpo.

Factores que afectan la nutrición saludable en los adultos mayores.
o Cambios propios de la vejez:

- Disminuye la saliva. Condiciona una boca seca que obliga a modificar el

tipo de alimento para que se pueda ingerir.

- Dientes desgastados, quebradizos o ausencia: esto origina que los

alimentos no se trituren bien y se mezcle con la saliva, lo cual dificulta

que el alimento puede pasar al estómago.

- Disminuye los movimientos intestinales: existen problemas de movilidad

en el tracto digestivo, hay dificultades al comer, se produce mayor

cantidad de gases y un aumento del estreñimiento.

- Las secreciones del estomago, disminuyen y por ello la acidez es menor

lo que retrasa la digestión y disminuye la absorción de vitaminas, calcio,

hierro, grasas.

o Otros:

- Edad avanzada, depresión, aislamiento: ancianos que viven solos o los

que tienen un pobre soporte social, descuidan su alimentación, puede

ser por pérdida de motivación para comer o por desconocimiento para

preparar adecuadamente los alimentos.

- Debilidad física o incapacidad  física: puede ser causa y consecuencia

de desnutrición por no poder comprar la comida , no poder cocinarla, por

no poder llevársela a la boca o por no poder comerla adecuadamente.



198

- Disminución del gusto y el olfato: se produce muna perdida de papilas

gustativas linguales con disminución de la capacidad gustativa y una

pérdida de la capacidad olfativa: Apetece más dulce y lo salado.

- Nivel económico bajo: Lo que les impide n compra la comida necesaria,

cuando esto ocurre, los primeros alimentos que se evitan son los más

caros que suelen ser los que aportan la mayor cantidad de proteínas,

como las carnes y los pescados.

Grupo de alimentos para una nutrición saludable

 Proteínas: son los compuestos orgánicos complejos , es el principal

componente  de los músculos, los órganos y las glándulas

Importancia de las proteínas: Las proteínas son empleadas por el

organismo para la estructuración de los tejidos y como material de

repuesto de los tejidos que se van gastando en el desarrollo de la vida.

Fuentes alimenticias: Carne magra, carne grasa, leche, huevos,

legumbres, harina de trigo, pan, col, fruta.

 Carbohidratos: Son uno de los principales componentes de la dieta y son

una categoría de alimentos que abarcan azucares, almidones y  fibra.

Importancia de los carbohidratos: La principal función de los

carbohidratos es el suministro de energía al cuerpo, especialmente al

cerebro y al sistema nervioso central.

Fuentes alimenticias: Panes, cereales integrales, las legumbres, las

frutas, la leche y sus derivados, los dulces, el azúcar de mesa.

 Vitaminas: sustancias que el cuerpo necesita para llevar a cabo algunas

reacciones o procesos vitales (grasas, proteínas y carbohidratos), que

permiten al organismo nutrirse en forma adecuada (equilibrio de las

diferentes funciones).
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- Vitamina A:

Función: Es esencial para las funciones de la visión, mejora la piel, las

mucosas, el apetito y el gusto. Aumenta el sistema inmunológico

(previniendo las infecciones).

Fuentes alimenticias:

• Aceituna – zanahoria

• Yema de huevos- apio

• Brócoli- fresa

• Lechuga- mango

• Manzana- papaya.

• Frutos de color naranja y amarillento

- Vitamina C:

Función: Antioxidantes, anti envejecimientos, anti cancerígenos.

Desinfectante: beneficios para el sistema inmune de defensas,

protección contra virus y bacterias, cicatrización de heridas, reducción

del colesterol en sangre.

Laxante natural: ayuda en la absorción del hierro en el intestino.

Cítricos: naranja, limón, carambola, fresa, tomates, papaya,

ajos.(Disminuye la presión y el colesterol, ayuda a la digestión),

albahaca, apio, brócoli, culantro, lechuga, mangos, peras.

- Vitamina D:

Función: Mantener la absorción del calcio y fosforo en el organismo,

leche, yema de huevos, queso, aceituna, cal, avena, espinaca.
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- Vitamina E:

Función: Antioxidante, mejor la respuesta inmune, previene el

envejecimiento  prematuro, buen apara la piel.

Aceite de oliva, frutas secas (maní, pecanas, pasas), kion , aceitunas,

avena espinaca, mango.

 Grasas: Sustancias de reserva, que le proporciona anergia al cuerpo.

Proporcionan más del doble de caloría que las proteínas o carbohidratos.

Importancia de las grasas:

Sirve  como depósito para almacenar las calorías extras del cuerpo.

Fuentes alimenticias:

Se encuentran en mayor cantidad en las grasas, vegetales y en el

pescado. Ejemplo: palta, aceite de oliva, aceituna.

Ácidos grasos esenciales que no son elaborados por el cuerpo y deben

obtenerse de alimentos (linoleico) crecimiento, desarrollo de los niños.

Ayuda a controlar la presión sanguínea, la coagulación, inflamación, etc.

Grasas Vegetales

Los aceites y grasas vegetales no siempre son saludables. Tendemos a

asociar la palabra vegetal con un producto saludable, así, cuando

encontramos en la leyenda de un alimento envasado “elaborado con

grasas vegetales” debemos comprender que se trata de una definición

muy amplia que engloba también a aquellos productos como el aceite de

palma, el aceite de cacahuete o el aceite de coco cuyo contenido en

ácidos grasos saturados es bastante elevado.

Como sabemos, son los productos animales (las grasas) los que

contienen comúnmente ácidos grasos saturados, éstos son utilizados

por nuestro organismo para la producción energética. Dependiendo del

tipo de ácido graso, existen mayores posibilidades de que nos causen

problemas de salud, especialmente cardiovasculares, ya que se
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depositan en nuestros órganos y arterias bloqueando el paso de la

sangre.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que la ingesta de grasas

saturadas está asociada al aumento del colesterol, según los científicos,

los ácidos grasos saturados enriquecen los fosfolípidos presentes en la

membrana celular e interfieren en las funciones de los receptores LDL.

Este es el mecanismo por el que se metaboliza menos colesterol y por

tanto aumenta su índice en sangre.

Este y otros problemas preocupan a la Confederación Española de

Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU),

por ello han preparado una serie de propuestas para que las etiquetas de

los alimentos sean mucho más claras e informativas. Además de la

solicitud de identificar en las etiquetas las grasas trans, la cantidad de

azúcar o sal que pueda incorporar un alimento, también se solicita que se

especifique el término aceites y grasas vegetales para que podamos

conocer a qué tipo de producto se refieren y bajo nuestro criterio, realizar

la elección.

Grasas Animales
Entre los alimentos usados como aporte de energía las grasas constituyen

un capítulo muy importante. Se trata de los alimentos con mayor poder

calórico, ya que, en 100 gramos, se llegan a obtener cifras de más de 800

calorías: los aceites vegetales dan 884 calorías.

Entre las grasas de origen animal la más utilizada es la mantequilla. Con

un valor calórico superior a las 700 calorías, se digiere sin embargo

fácilmente, merced a su contenido en oleína, que la hace fundir a 30-35°.

Cuando se la cocina, empeora en cambio su diges-tibilidad. Además de

un 82% de grasa, la mantequilla contiene un pequeño porcentaje de

azúcar, de leche y un notable contenido en vitamina A.

Los aceites vegetales, especialmente los de oliva, maíz y soja, son

frecuentemente utilizados en nuestras cocinas. Están constituidos por un

ciento por ciento de grasa y su poder calórico, cuya cifra en calorías ya

hemos dado, es similar para los tres.
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Existe una grasa semisintética muy usada en la actual alimentación, la

margarina, que está formada por una mezcla de grasas animales y

vegetales. Su composición química es muy parecida a la mantequilla, a la

que pretende sustituir amparada en su inferior coste. Suele tener un

número mayor de calorías que ésta.

 Minerales.

Son necesarios para que el cuerpo forme y conserve los huesos, dientes y

sistemas.

Son elementos inorgánicos, catalizadores en las reacciones bioquímicas.

- Magnesio:

Función:

• Regula la temperatura corporal.

• Ayuda a regular el sueño.

• Importante para el sistema nervioso y muscular.

• Dosis diária: 320a 420 mg/dia.

Fuentes alimenticias:

• Vegetales de hojas verdes (espinaca, alcachofa, lechuga), nueces,

frejoles, leche, queso, pan tostado, pescado, frutas secas y

cereales.

- Calcio

Función:

• Formación de huesos y dientes.

• Funcionamiento del sistema óseo y muscular (disminuye el riesgo

de padecer osteoporosis)

• Coagulación sanguínea.
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• Sistema nervioso.

• Dosis diaria: 1200 mg/dia.

Fuentes alimenticias:

• Leche, queso, yogurt, soya, brócoli, zumo de naranja, higos,

cereales, espinaca.

- Zinc

Función:

• Mantiene la vitamina A en niveles normales.

• Mejora la calidad del pelo (le da brillo y fuerza).

• Favorece la circulación, cicatrización de heridas.

• Dosis: 8-11 mg/día.

Fuentes alimenticias:

• Avena, maíz, carne (pollo, pavo), huevos, hígado, frutas secas,

yogurt.

- Agua: Es el vehículo de absorción de la mayor parte de nutrientes del

cuerpo.

Función:

• Ayuda  mantener volumen de orina normal.

• Previene la deshidratación, mejora le aspecto de la piel, evita el

estreñimiento.

• Dosis diaria: 1 a 1,5 litros.
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1) Requerimientos nutricionales para el adulto mayor.

Calorías: 1500-2000 kCal /dia.

La pirámide de los alimentos indica precisamente que debemos consumir

alimentos de todos los grupos, dándonos además una idea de la proporción en

que deben ser consumidos. Así, los alimentos que se encuentran en la parte

superior de ésta (azúcares, aceites) deben ser consumidos en una cantidad

moderada, mientras que los alimentos que se encuentran en la base pueden

ser consumidos en una cantidad mayor.

Según la pirámide nutricional para personas mayores, es recomendable, y en

el siguiente orden:

1. Consumir más agua, por lo menos 6 a 8 vasos por día, no olvidemos esta

indicación, pues en los adultos mayores la sensación de sed puede ser muy

rara. Salvo contraindicación médica.

2. El consumo de cereales es la base de una alimentación saludable a toda

edad. Debemos consumir más este tipo de alimentos (maíz, trigo, cebada,

arroz, avena, etc.), Y hacerlo en la forma más asequible en nuestro medio

(cancha, pan integral, etc.)

3. En tercer lugar, en nuestras comidas diarias deben estar las verduras, las

hortalizas y las frutas. Los adultos mayores de nuestro medio consumen

poca cantidad, por distintas razones, por eso es necesario cambiar estos

hábitos y consumirlas diariamente.

4. En cuarto lugar están los alimentos derivados de origen animal como la

leche de vaca y sus derivados como el queso, yogurt, mantequilla, también

están los huevos y las carnes, de preferencia sin grasa.

5. En último lugar están los aceites, la sal, la azúcar refinada. De ellos,

debemos consumir sólo lo necesario y escogiendo los menos dañinos, por

ejemplo: preferir el aceite de girasol en lugar de la manteca, el azúcar rubia

en vez de la refinada, etc.

6. Está demostrado lo beneficioso que es añadir a nuestra dieta algunos

nutrientes como el calcio, la vitamina D, algunos miembros del complejo B

como la B12, los folatos y la tiamina. Debemos tratar de consumir alimentos

que los contengan, antes que comprarlos preparados, pero de todas
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maneras es importante no olvidar consumirlos, sobretodo porque nuestra

dieta muchas veces no los contienen.

Porcentajes de los requerimientos nutricionales en el adulto mayor

NUTRIENTES REQUERIMIENTOS

PROTEINAS 10-20%

MINERALES Y VITAMINAS 5-10%

GRASAS 20-25%

CARBOHIDRATOS 50-60%

2) Recomendaciones generales

- Mantener una buena higiene bucal, así como de las manos y de los

alimentos como las frutas y las verduras

- Consuma alimentos bajos en grasas y colesterol.

- Consumamos pescado con más frecuencia, hasta 2 veces por semana.

- Pollo sin piel: hasta 2 a 3 veces por semana.

- Utilice aceite vegetal, puede ser de: Soya, maíz, girasol o de oliva para su

ensalada, no para freír, pues estos aceites al calentarse se saturan ,es

decir se vuelven dañinos para la salud.

- Los refrescos y las infusiones (té, manzanilla, boldo, hierba luisa, etc.)

- Sin azúcar o con muy poca azúcar, las infusiones ayudan a digerir mejor

los alimentos aparte de mejorar el sueño.

- Evite el consumo de productos refinados: Los productos refinados son los

que pasan por un proceso químico, estos son: Las harinas blancas y

féculas como maicena, el azúcar blanca, etc. En su lugar son mejores el

azúcar rubia, las harinas integrales, por eje: pan integral en lugar de pan

blanco. Los dulces nos proporcionan “calorías vacías” que aumentarían el
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almacenamiento de grasa en nuestro organismo con el consiguiente

aumento de peso.

- Para sazonar: Ensaladas: utilice vinagre, limón, orégano, cebolla, ajos,

mostaza y hierbas aromáticas. Postres: utilice vainilla, clavo de olor, canela,

nuez moscada, etc.

- Evite el sedentarismo: Evite estar INACTIVO frente al televisor, sentado

varias horas, dejar hábitos como comer en la cama; camine, haga ejercicio,

todo esto favorece el peristaltismo intestinal evitando el estreñimiento.

- Mantenga su peso adecuado Controle su peso cada 2 o 3 semanas.

- Organice su tiempo Evite la rutina y el estrés

- Evite el alcohol y el cigarro, son estimulantes que aumentan la presión

arterial, aparte que aceleran el envejecimiento, aminoran el apetito.

- Evite realizar dietas estrictas, tener cuidado en el consumo de productos

dietéticas, podrían causar desbalance en el estado nutricional del anciano.

- Evitamos comer en porciones grandes, los excesos son malos, comamos la

cantidad adecuada y para evitar fatigas y el desgano al comer.

- Comamos en horas fijas, dividamos nuestras comidas en 4 a 5 veces al

día.

- Comer en familia, un ambiente tranquilo aumenta el apetito aparte de

favorecer el entorno familiar y comunicativo.

- Prefiera alimentos ricos en fibra

- Cereales integrales: (granos enteros. Vegetales y frutas: de preferencia

crudos en ensaladas. Menestras: 1 a 2 veces por semana.

- Mantenga su peso adecuado Controle su peso cada 2 o 3 semanas.

- Organice su tiempo Evite la rutina y el estrés.

- Evite el alcohol y el cigarro.
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- Evitamos comer en porciones grandes, los excesos son malos, comamos la

cantidad adecuada.

Comamos en horas fijas, dividamos nuestras comidas en 4 a 5 veces al día.

3) Menues.

MENÚ 1

Desayuno: 7-8 a.m

• 1 taza de leche

• ½ vaso zumo denaranja.

• ¾ vaso de cereales.

• 1 rebanada pan tostado con queso.

10:00 a.m 1 vaso de jugo de papaya.

Almuerzo: 12-1:00 p.m

• 75 gr. Pollo (pecho)

• 100gr de arroz.

• 1 tomate (rodajas) o brócoli.

• 1 manzana.

• Una cucharada de mayonesa

• 1 vaso de agua.

4:00 PM: 1 vaso de leche o avena

Cena: 6:00-7:00 P.M

• 200 gr aguadito con pollo.

• ½ taza de fresas.
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MENÚ 2

Desayuno: 7-8 a.m

• 1 taza de leche sin grasa

• 1 fruta

• 1 pan con queso

• 1 pan integral con queso.

10:00 am: 1 vaso de jugo de piña o fresa.

Almuerzo: 12-1:00 p.m

• 100gr de pescado.

• 100gr de trigo.

• 1 choclo o zanahoria.

• 1 plátano.

• Una cucharada de mayonesa.

• 1 vaso de jugo de naranja.

Cena: 6:00-7:00 P.M

• 200 gr crema de espárragos.

• ½ taza de papaya.

VI. EVALUACIÓN

Se realizo a través de una dinámica de retroalimentación titulada “Construyendo la

pirámide Nutricional”.

Las facilitadoras proceden a preguntar a los participantes que dudas

tienen sobre el tema y hacer preguntas.
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Aclarando las dudas de los participantes se entrega los trípticos para que

refuercen en sus hogares el tema expuesto.
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QUINTO PROGRAMA EDUCATIVO

“SONRÍE A LA VIDA, CUIDANDO TUS DIENTES”

I. DATOS INFORMATIVOS

• Grupo al  que se dirige : Adultos mayores del modulo de la Facultad de

Enfermería.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha :17/01/ 2013

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración : 2 ½ horas.

• Responsables:

- Alcántara Chávez,  Adela Rosely.

- Quiroz Vílchez, Nadya Lyzeth.

II. OBJETIVOS:

• Lograr que el adulto mayor reconozca los cambios que ocurren en la cavidad bucal

durante esta etapa.

• Lograr que el adulto reconozca y describa las medidas de autocuidado como

medio para mantener la integridad de la cavidad bucal.

• Lograr que el adulto mayor aprenda la técnica correcta de cepillado de los dientes

e higiene de prótesis dental.
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III. CONTENIDOS:

• Definición

• Importancia

• Cambios en cavidad bucal que se produce en el envejecimiento.

• Medidas de autocuidado para la salud bucal.

o Uso del hilo dental
o Correcto cepillado de dientes
o Cuidados en la prótesis dental

IV. METODOS Y MATERIALES

METODO

La motivación se realizo con un video “A lavarse los dientes” donde aparecía un

niño catando la importancia del cepillado de dientes.

MATERIAL

• PERIODICO MURAL, AMBIENTACION Y PANEL

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
1 Planchas de triplay 18.00
2 metros franela 6.00
1 Cinta masketing 2.50
2 Cintas de agua 8.00
2 cajas Chinches 3.00

30 imágenes Impresiones a color 3.00

½ ciento Globos 6.00
1 Cinta embalaje 3.00
1 microporoso 5.00
2 Cartulinas 1.00
18 Letras impresas 1.80

Total 57.30

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
40 Trípticos 16.00
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2 Cepillos 4.00
1 Pasta Dental 3.50

Total 23.50

V. DESARROLLO DEL TEMA

SALUD BUCAL

Es el mantenimiento de la cavidad bucal de los dientes y encías sana y la prevención

de complicaciones.

IMPORTANCIA DE SALUD BUCAL

Es importante que la cavidad bucal se encuentre en buen estado de salud ,ya que en

esta edad surge cambios en la boca, disminuye la salivación, existe disminución de

la mineralización y calcio de la dientes, la persona adulta mayor va perdiendo

algunas piezas dentarias, ya no es capaz de masticar adecuadamente, no podrá

triturar plenamente y adecuadamente ,por lo tanto tendrá problemas alimentarios. La

buena salud bucal es importante para su bienestar general, ya que si los dientes

están sanos le dará un buen aspecto a su persona y lo hará sentirse bien, además le

permitirá hablar y comer apropiadamente.

CAMBIOS SE PREODUCEN EN LA BOCA CON EL ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento puede producir cambios en las estructuras y función de la cavidad

bucal, aunque estos varían entre los individuos y pueden o no causar alteraciones en

la función. entre los cambios principales están:

• La boca tiende a secarse por disminución de la saliva debido a la edad o por

medicamentos, alterando la degustación.

• Mayor desgaste de la superficie de los dientes, perdida del hueso alveolar,

dientes afilados, quebradizos y de color amarillo.

• Disminución del gusto.
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• Se reduce el tejido nervioso y vasos sanguíneos, provocando mayor

sensibilidad.

• En los labios es muy común la queilitis comisural relacionada por deficiencias

de vitaminas del complejo B y mordedura cerrada.

• Las encías se adelgazan, favoreciendo la perdida de los dientes, se reduce la

capacidad para soportar presión de una prótesis dental

• Menor capacidad defensiva y reparadora de los tejidos frente a la agresión

bacteriana, con frecuencia de infecciones por hongos y, en caso de lesión

retardando la cicatrización, lo que precipita la perdida de los dientes.

• Las encías también se encogen, contribuyendo a que se presenten problemas

dentales, disminuyendo la capacidad de masticar.

• Existe una menor capacidad defensiva y reparadora de los tejidos frente a la

agresión bacteriana, con frecuencia de infecciones por hongos y en caso de

lesión, retardo de cicatrización, lo que precipita la perdida de los dientes.

• El maxilar (mandíbula) pierde material óseo, reduciendo el tamaño de la parte

inferior de la cara, haciendo cambios en la apariencia de la boca ,arrugándose

más la piel de los labios.

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO PARA LA SALUD BUCAL

• Cepillarse los dientes adecuadamente lo ideal es 5 veces al día (al despertar,

después del desayuno, la comida, lacena y antes de acostarse),como mínimo

después de cada comida.

• El cepillo de dientes debe realizarse de manera correcta; en primer lugar

cepillar la mitad superior derecha por la parte externa, seguida de la mitad

superior izquierda también por la parte externa, mitad inferior izquierda y mitad

inferior derecha también por la parte externa. Seguiremos otra vez el mismo

orden pero ahora por la parte interna. A continuación las caras masticatorios u

oclusales de los dientes y por último cepillaremos la lengua. En total la técnica

de cepillado correcto debe durar entre 2-3 minutos.
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• El cepillo debe ser de cerdas suaves, pequeño para poder abordar todos los

espacios de la cavidad bucal.

• Deben cambiar el cepillo de dientes cuando las cerdas están muy gastadas y

abiertas en un tiempo mínimo de tres meses.

• Usar pasta dental o bicarbonato de sodio, para el cepillado de los dientes.

• Es recomendable la utilización de productos estimulantes de la secreción

salival, como chicles libres de azúcar y productos cítricos.

• Consumir una alimentación balanceada sin exceso de dulce y harinas que

producen caries.

• Acuda al dentista por lo menos cada seis meses o cuando sea necesario, o

cuando presente los siguientes señales de alarma: Dolor, tensión muscular de

la cabeza, cuello y hombro, sospecha de caries o perdidas de las curaciones

dentales ,encías rojas y dolorosas, mal aliento, infección de encías y dientes,

sangrado de la cavidad oral al cepillarse, aumento de sensibilidad al frio y

calor, presencia de lesiones en la cavidad oral producidas por aftas o tumores.

• Usar prótesis dental si le faltaran los dientes naturales ya que estos son

necesarios para una buena masticación.

USO DEL HILO DENTAL

• Use  40 cm de hilo dental

• Enrollar los extremos del hilo alrededor del tercer dedo y el dedo pulgar.

• Tensar el hilo firmemente y pasarlo entre los dientes hasta que toque la encía.

• Luego mover el hilo formando una “C” alrededor de cada diente.

• Repetir este mismo procedimiento en cada uno de los dientes.

• Enjuague completamente la boca.
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CORRECTO CEPILLADO DE DIENTES

1) Cepillar los dientes superiores: incisivos y caninos con movimiento de barrido

hacia abajo, por dentro y por fuera.

2) Luego cepilla los dientes superiores: premolares y molares con movimiento de

barrido hacia abajo, por dentro y por fuera.

3) Cepilla los dientes inferiores con movimientos de barrido hacia arriba por dentro y

por fuera.

4) Luego cepilla los dientes inferiores con movimientos de barrido hacia arriba por

dentro y por fuera.

5) Cepilla las superficies donde masticamos, haciendo movimientos circulares en los

dientes superiores e inferiores.

6) Por último se cepilla la lengua de adentro hacia afuera. En total la técnica de

cepillado correcto debe durar entre 2-3 minutos.

CUIDADOS EN LA PRÓTESIS DENTAL

Como la mayoría de adultos mayores no poseen sus dientes naturales, es

importante considerar cuidados en la dentadura postiza(prótesis)

• Tenga los cuidados  al igual que sus dientes verdaderos, con lo que respecta a

la higiene.

• Limpie la prótesis, Cepille tres veces al día después del desayuno, almuerzo y

cena y haga un enjuagatorios de agua. Use shampoo y jabón de mano, evitar

pasta dental o detergente. Frote meticulosamente con un cepillo y enjuáguela

con agua a chorro.

• Enjuaguese bien la boca antes de colocarse la dentadura postiza, por que se

adhiere mejor con las encías húmedas
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• Si tuviera prótesis parcial, tiene que seguir manteniendo cuidado con los

dientes naturales, las encías, la lengua, el paladar y la propia dentadura

postiza. Cepille bien internamente los ganchos metálicos que encajan con la

pieza dentaria, para eliminar los gérmenes que puedan dañar.

• Cuando se ponga o se quite la dentadura postiza, coloque el recipiente que la

contiene sobre una toalla para evitar que se rompa en caso de caerse y por las

noches retire las prótesis y ponerlas en vaso de agua.

• La dentadura postiza debe ponerse todas las mañanas y mantenerla a lo largo

del día para evitar la inflamación de las encías, holguras y cambios en la parte

blanda que alteran la estética del rostro.

• Visite al odontólogo una a tres veces al año para detectar perdida del hueso,

valoración del estado de la prótesis y el estado de la articulación de los

maxilares, identificando cambios y efectuar correcciones. El uso continuo de

dentaduras postizas mal adaptadas puede causar daño al hueso y mucosas.

• Se recomienda el cambio de la pieza dentaria a los cinco años o según lo

recomiende el odontólogo.

VI. EVALUACIÓN:

Se realizo mediante un video del Correcto cepillado de dientes mostrando la

técnica de “STILMAN MODIFICADA” donde detallaban paso a paso como realizar

el cepillado lo que reforzó los conocimientos del tema expuesto.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Pág. 22-23.



217

SEXTO PROGRAMA EDUCATIVO

“CREANDO Y DISFRUTANDO EN MI VALIOSO TIEMPO LIBRE”

I. DATOS GENERALES

• Grupo al  que se dirige : Adultos mayores del modulo de la Facultad de

Enfermeria.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha : 18/ 01/ 2013

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración : 2 ½ horas.

• Responsables :

-Alcántara Chávez,  Adela Rosely

-Quiroz Vilchez, Nadya Lyzeth.

II. OBJETIVOS

• Motivar a los participantes del programa del adulto mayor a que hagan un adecuado

uso de su tiempo libre en: actividades productivas, recreativas, culturales,

educativas, físicas, sociales, memoria y artísticas en su tiempo libre.

• Concientizar a los participantes del programa del adulto sobre el uso adecuado del

tiempo libre y la importancia de este.

• Lograr que los participantes del programa del adulto mayor,realicen actividades

productivas como la confección de portallaves, logrando potenciar así sus

habilidades motoras, además de su creatividad  y autoestima.

III. CONTENIDOS

• Definición de tiempo libre

• Importancia del uso del tiempo libre
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• Actividades en el uso del tiempo libre

IV. MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

• MANUALIDAD

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
40 Maderas 100.00
120 Colgadores 25.00
40 Pinceles 30.00
3 bolsas Porcelana 15.00
18 Pintura 20.00
2 bolsas Escarcha 5.00

1 frasco Goma 5.00

Total 200

• PERIODICO MURAL, AMBIENTACION Y PANEL

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
2 Planchas de tecnopor 8.00
2 metros franela 6.00
¼ ciento Papel de color 2.50
2 Cintas de agua 8.00
2 cajas Chinches 3.00

30 imágenes Impresiones a color 3.00

½ ciento Globos 6.00
1 Cinta embalaje 3.00
¼ ciento Papel molde 5.00
2 Cartulinas 1.00
18 Letras impresas 1.80

Total 47.30

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
40 Trípticos 4.00
40 Subvers 1.00

Total 5.00
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• REFRIGERIO

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
5 Piñas 5.00
1 Kg. Azúcar 2.50
1 Kg. Keke 30.00
1/2 ciento Platos descartables 5.00
½ ciento Cucharas 1.50

½ ciento Vasos 3.00

½ ciento Servilletas 1.00
Total 48.00

METODO

Se realizó con la presentación de un video sobre: las actividades que realizan 4

adultos mayores  en su tiempo libre quienes vienen participando desde el inicio de

las actividades programadas,  el video tuvo una duración de 4 minutos 30

segundos, se dio con una explicación que brindo la expositora sobre la

presentación  de cada actividad que realizaba cada adulto en su tiempo libre.

Así también se realizo una dinámica manual “portallavero”,la dinámica consistió en

lo siguiente:

Se formaron cinco grupos: 4 grupos de mujeres cada uno de 5-6 integrantes y un

grupo de hombres de 9 integrantes, luego se les repartió su material a cada uno

para comenzar a pintar el portallavero tanto para mujeres como para hombres.

V. DESARROLLO DEL TEMA

USO DEL TIEMPO LIBRE
DEFINICIÓN
Es el tiempo que se dispone fuera de las tareas del hogar y el trabajo, dando

placer a la persona.

SegúnJ. DUMAZEDIER, La definición de tiempo libre u ocio es un conjunto de

ocupaciones a las que el individuo se entrega de manera totalmente voluntaria sea

para descansar, para divertirse, para desarrollar su información o su formación
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desinteresadamente, tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales,

familiares y sociales.

Es un concepto complejo, en donde lo que predomina es la motivación y tiende a

lograr placer, gratificación, tranquilidad, paz interior y  porque no es lo mismo para

todas las personas.

Consideramos el Tiempo Libre como un ámbito importante de auto socialización y

desarrollo personal, donde las personas crean sus propios estilos de vida y

desarrollan su identidad. Un espacio para fomentar: La Autoestima, Creatividad,

Independencia, Socialización, Valores, Hábitos saludables, Responsabilidad y

Solidaridad.

IMPORTANCIA DEL USO DEL TIEMPO LIBRE

El tiempo libre nos permite elegir libremente, disfrutar o recrear capacidades

vitalmente significativas. Las actividades realizadas en este tiempo nos posibilitan

establecer nuevas relaciones sociales, mejorar nuestra autoestima y expresar el

íntimo deseo creativo, teniendo un valor terapéutico extraordinario.

Permite el desarrollo de actividades socioculturales que es  un elemento de

influencia en el bienestar personal a lo largo de la vida de los sujetos,

acentuándose más en las personas mayores, debido al aumento de su tiempo

libre. Todo esto se puede traducir en mejorar las actitudes y aptitudes para el

desenvolvimiento en la vida diaria, cultivar relaciones interpersonales fluidas,

participar y contribuir al desarrollo y cambio social, resolver problemas,

convirtiéndose en personas con independencia y autonomía

Descubrir el sentido de su vida y su lugar en el mundo, siendo protagonista de su

propia historia y de forma que vamos a escoger lo que nos gusta.

ACTIVIDADES EN EL USO DE  TIEMPO LIBRE

• Actividad física: Previene el deterioro y las enfermedades como los ejercicios

de: Tai-chi, bailo terapia, gimnasia  terapéutica, actividades acuáticas.

• Las actividades de memoria : Previenen el envejecimiento cerebral como la

repetición de acontecimiento  el día anterior , de actividades pasadas, etc
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• Las actividades artísticas y culturales: Como los paseos a lugares

turísticos, visitas a los museos, asistencia a conciertos musicales, etc.

• Las actividades sociales: Combaten la soledad y ayudan a la salud física y

psicológica como: juegos de mesa, organizar bingos, reuniones familiares,

entre amigos, asistir a  programas religiosos , etc

• Las actividades de creatividad: Descubren y potencian nuestros talentos y

aptitudes como: Trabajos en moños,crochet, flores, pintura, marquetería,

macramé,   hacer manteles en cinta, estampados, repostería, etc.

• Las actividades educativas : Combaten los sentimientos de soledad,

abandono y aislamiento y nos permiten mantenemos informados ,  conectados

al mundo, demostrarnos que seguimos actualizados y realizarnos con

creatividad como a prender como: Tocar algún instrumento, sesiones de teatro

y cine, asistir a  centros especializados donde les brinden información acerca

de los cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales que acontece en

esta edad, las medidas preventivas y de promoción para obtener una  vida

saludable.

• Las actividades de voluntariado: Nos hacen sentirnos útiles como ser los

portavoces   en una  junta vecinal, ser participes  como recepcionistas en un

hospital, etc.

• Las actividades participativas: Nos permiten aportar nuestras experiencias,

sugerencias e involucrarnos en temas de nuestro interés.

VI. EVALUACION

Los adultos mayores expresaron su agradecimiento por haber aprendido cosas

nuevas y manifestaron la importancia de conocer y realizar una manualidad en el

tiempo libre no solo por la parte recreativa sino también por el beneficio económico

que esto podría tener.
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SETIMO PROGRAMA EDUCATIVO
SUEÑA,DESPIERTA Y VIVE”

I. DATOS GENERALES:

• Grupo a que se dirige: Adultos mayor de la Facultad de   Enfermería

• Lugar :Universidad Nacional de Trujillo.

• Fecha : 18/01/2013

• Hora :9:00 am-11:30  am

• Duración :2 ½ horas.

• Responsables :
- Alcántara Chavez Adela

- Quiroz Vilchez Nadya

II. OBJETIVO

• Reconocer los cambios en el patrón de sueño que ocurren en el envejecimiento.

• Lograr que los adultos mayores adopten medidas de autocuidado para la

conservación de sueño adecuado.

III. CONTENIDO

• Definición del sueño.

• Cambios fisiológicos del sueño

• Factores que influyen en el sueño

• Repercusiones en la calidad del sueño

• Medidas de autocuidado para favorecer el sueño adecuado

IV. MATERIAL Y METODOS

MATERIALES

• Impresiones
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• Copias

• Usb

• Discos

METODOS

• Dinámica

• Palabra

V. DESARROLLO DEL TEMA

Definición del Sueño

Es una necesidad biológica donde permite que los centros nerviosos se carguen

de fluidos vitales favoreciendo la vida al hacer mas armónica y a la vez longeva

porque retarda el envejecimiento.

El sueño en la persona adulta mayor sufre cambios en la continuidad, duración y

profundidad, propios del envejecimiento, por lo cual generalmente, el adulto mayor

considera su sueño menos satisfactorio. También una gran parte de ellos sufren

de enfermedades crónicas, consumen fármacos, enfrentan situaciones

psicológicas y sociales.

Cambios fisiológicos del sueño

Los cambios que se producen en esta etapa ocurren en personas sanas y no

están relacionadas con enfermedades puesto que son propios de la edad.

Entre ellos podemos mencionar:
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• Disminución en la cantidad y duración del sueño debido a los constantes

despertares.

• Las siestas por las mañanas aumentan.

• Hay un aumento de la cantidad del sueño ligero y una disminución de la

cantidad del sueño profundo, fácilmente se despiertan por ruidos y aumentan

los despertares nocturnos.

• Se levantan temprano por las mañanas

• Cambios frecuentes de un estado del sueño a otro, lo que produce sueño de

menor calidad

• El adulto mayor esta más sensible a los cambios de horario.

Factores que influyen en el sueño

La influencias directas afectan el sistema nervioso y los mecanismos

fisiológicos(ritmo circadiano)

Otros factores están relacionados con la continuidad ,duración y profundidad del

sueño que ocurren en la persona sana.

Entre los factores indirectos se consideran la jubilación, la perdida de seres

queridos, la soledad, ansiedad, depresión, estrés, problemas económicos, falta de

ejercicio, la inmovilización y las enfermedades crónicas.

Otros factores que producen alteración en el sueño son los fármacos, ocasionando

insomnio o vigilia excesiva, como los antidepresivos, corticoides, cafeína, alcohol,

nicotina, benzodeacepinas, antihipertensivos y diuréticos.

Repercusiones en la calidad del sueño

Algunas de las repercusiones que traen consigo la derivación del sueño, perdida

de la memoria a corto plazo, reducción de la capacidad de atención, concentración,

disminución de la coordinación motora y de la capacidad de adaptación,

irritabilidad,fatiga,intranquilidad,desorientación,confusión,depresión, apatía y

somnolencia.

Medidas de Autocuidado para favorecer el sueño adecuado
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• Levántese y acueste todos los días a la misma hora ,aun durante los feriados y

fines de semana y de acuerdo a una rutina preestablecida.

• Use solamente la cama para dormir, no realice otras actividades tampoco sirva

comidas.

• Elimine las siestas diurnas excesivas a menos que estén indicadas. Si hace

siestas que no se más de media hora.

• Evite en lo posible el estrés y emociones fuertes. Si es posible, resuelva los

problemas durante el día o exprese sus emociones libremente.

• Haga ejercicios, pero no cerca de la hora de dormir, ya que el ejercicio ayuda a

regular el flujo cerebral, por ello favorece al sueño ayudando a restaurar los ritmos

corporales normales.

• Realice técnicas de relajación así como respiratorias.

• Salga a pasear fuera de casa para aumentar la exposición al sol el tiempo

aproximado es de 30 minutos, evitando las horas puntas de mayor radiación, esto

favorece a estabilizar el ritmo cicardiano.

• Realice técnicas de relajación, así como respiratoria

• Consuma una dieta liviana por las noches, ya que las comidas abundantes por las

noches pueden conducir a la interrupción del sueño.

• Evite el consumo de estimulantes como alcohol, tabaco, cafeína cerca de la hora

de acostarse.

• Disminuya la ingesta de líquidos después de la cena y miccione antes de ir a

dormir, para ayudar a la disminuir la interrupción de sueño, provocada por la

necesidad de orinar.

• Ingiera una bebida caliente como leche, te, manzanilla, si se despierta por las

noches, por hambre, esto le ayudara a volverse a dormir.

• Evite cambios bruscos de ambiente, pero el cambio de habitación ayuda a

conciliar el sueño.

• Condicionar un ambiente adecuado para dormir tranquilo, cómodo, fresco con

temperatura agradable, sin ruido, limpio y ventilado.

• Lea, escuche música, vea películas, medite antes de dormir, rece, pero no se

fatigue demasiado.
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• Evite el consumo de medicamentos para dormir sin indicación medica. Use

infusiones de cedron, manzanilla y tilo.

VI. EVALUACION

Se realizo a través de preguntas para fijar los conocimientos brindados en el

taller :

¿Cuáles son los cambios más importantes del sueño en el envejecimiento?

¿Qué factores influyen en el sueño?

¿Cuáles son las medidas de autocuidado que inducen a un sueño reparador?
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OCTAVO PROGRAMA EDUCATIVO

“AUTOCUIDADO EN LA ELIMINACIÓN DEL ADULTO MAYOR”

I. DATOS GENERALES

• Dirigido a : Adultos mayores del modulo De La

Facultad de Enfermería.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha : 24/01/ 2013

• Hora : 9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración : 2 ½ horas.

• Responsables :

- Alcántara Chávez,  Adela Rosely

- Quiroz Vilchez, NadyaLyzeth.

II. OBJETIVOS

• Definir y reconocer la importancia del autocuidado en función de su sistema

genitourinario.

 Reconocer los factores que pueden afectar su sistema genitouri nario

 Reconocer las medidas de Autocuidado en la eliminación.
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III. CONTENIDOS

• Definición del sistema urinario.

• Cambios en el sistema urinario

• Incontinencia

-Urinaria y fecal

-Factores de riesgo

• Medidas de Autocuidado

• Ejercicios de Kegel para mujeres y varones

IV. METODOSY MATERIALES

METODO

Se realizo a través de un socio drama “Doña María y don Pancho” que a

continuación se detalla.

SOCIODRAMA : “DOÑA MARIA Y DON PANCHITO”

Una pareja de ancianos vivían en un lugar de la sierra llamado Cajabamba,

ellos criaban sus animales, les gustaba salir al campo, reír y cantar sus

huaynos.

Ellos regresaban del campo con sus sombreros y muy cansados.

En su casa   tenían una jarra llena de agua que era para su consumo durante

el día.

MARIA: Panchito toma tu agüita nosotros necesitamos tomar agua, no te

acuerdas que nos dijeron las señorita de la universidad que tomemos agua de

un litro a un litro y medio.

PANCHO: Si vieja pero no tengo sed, yo tomo más tarde
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MARIA: Bueno yo tomare porque también tengo sed. Viejo recuerdas nuestros

viejos tiempos cuando bailábamos las Huaylas de Cajamarca, no se te antoja

dar un bailecito?

PANCHO: pero que mujer tanto te gusta bailar, ya porque bailaste en la

U….NIVERSIDAD (tartamudea), quieres seguir moviendo el esqueleto???

MARIA: pero que pancho mas aguafiestas eres, voy a bailar solita…..

PANCHO: (de ver a su esposa bailar tanto se enojó).ya siéntate vieja….

MARIA: yaya yaya…se dirige a tomar su agua, mira pancho ya termino el

agua y tu nada has tomado.

MARIA: Ya es tarde voy a traer tu comidita ya.

PANCHO: Si… anda rápido… Uy que rico.

(En la cena don pancho trae su jarra de agua antes de tomar pregunta a su

mujer ¿Cuántos vasos tomaste mi María?, Ella le responde: solo tome 8 vasos

en la mañana y en la tarde y empieza a tomar uno, dos, tres, cuatro, cinco,

seis vasos, siete, ocho, nueve…. Te gane María añadió al finalizar.).

MARIA: Hay pancho te dije que tomaras más temprano…encima nuestro

bañito está muy lejos para que te vayas a orinar

PANCHO: Muy lleno dijo que ya le había ganado…y que solo decía por

envidia.

Ya luego se acostaron y a media noche don panchito se levanto a orinar,

prendió su foco y no veía muy bien, se fue corriendo y casi se cae, llego a

orinar  muy lejos, pero su pantalón le quedó muy ajustado y regresó cansado,

las cosas muy desordenadas en su casa impidieron que pueda caminar y se

cayó en dos oportunidades…. Luego se levantó nuevamente por el mismo

problema así siguió toda la noche y no pudo dormir.
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A la mañana siguiente don pancho no quería levantarse, así que se quedo

dormido, la esposa salió al campo muy alegre. El aprendió la lección hizo un

letrero:

• Tomar  agua: mañana y tarde.

• Tener: botellas o bacinica en el cuarto.

• No ponerme ropa ajustada.

• Acomodar las cosas de la casa.

• Tener como alumbrarme.

De pronto llega su esposa, ve el letrero y corre a felicitar a su esposo, por el

letrero que había colocado.

MARIA: Pero aquí falta algo dijo la esposa, que también hay que mover el

esuqueleto, salir al campo, reirá, no enojarnos, bailar, salir a conversar con las

amigas, salir a que nos den charlas, eso también…

PANCHO: Vamos pues a bailar nuestro huayno mujer….  Y también

saldremos e iremos a las charlas….

Los adultos mayores bailan su hayno y todos aplauden.

MATERIALES

PERIODICO MURAL, AMBIENTACION Y PANEL

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
2 Planchas de tecnopor 8.00
2 metros franela 6.00
¼ ciento Papel de color 2.50
2 Cintas de agua 8.00
2 cajas Chinches 3.00

30 imágenes Impresiones a color 3.00

½ ciento Globos 6.00
1 Cinta embalaje 3.00
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1 microporoso 5.00
2 Cartulinas 1.00
18 Letras impresas 1.80

Total 47.30

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
40 Trípticos 8.00

TOTAL 8.00

• REFRIGERIO

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
2 Kg Maracuya 4.00
¼ Mantequilla 1.50
1/2 ciento panes 6.50
½ Kg Azucar 3.00

½ ciento Vasos 3.00

½ ciento Servilletas 1.00
Total 19.00

V. DESARROLLO DEL TEMA

SISTEMA URINARIO

El envejecimiento: Determina constituye uno de los grandes síndromes geriátricos y

es definida como una condición mediante la cual se origina la pérdida involuntaria de

orina a través de la uretra, objetivamente demostrable ocacionando problemas

sociales e higiénicos para el individuo.

Además es una serie de cambios físicos y funcionales que pueden influir en los

problemas para la eliminación

Cambios del sistema urinario en el adulto mayor:
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• Los riñones sufren importantes cambios con el envejecimiento, los cuales no se

hacen notorios dada la gran reserva funcional de estos órganos.

• Cerca de un 50% de los nefronas desaparecen entre los 30 a 70 años y la tasa

de filtración glomerular decae en 8 ml min. cada 10 años.

• Existe una disminución normal del flujo renal que equivale a un 10% en los

adultos mayores, la mayor permeabilidad de la membrana glomerular, la menor

superficie disponible de filtración y el aumento de uso de nefrotóxicos con la

edad son los factores que expliquen la disminución de la función renal.

• En cuanto a las vías urinarias estas se ven afectadas por una mayor tendencia

a la producción de cálculos, la presencia de obstrucción prostática por

crecimiento normal de la glándula en los hombres y los cambios producidos por

la caída de los estrógenos en mujeres.

• El flujo sanguíneo renal disminuye , pasando de los 1.200ml/minuto a

800ml/minuto, se debe a modificaciones anatómicas fijas más que un

vasoespasmo .

• También hay una pérdida de volumen y de la capacidad de concentrar la orina

el riñón .

• Se produce un debilitamiento del esfínter de la uretra , la vejiga pierde tono y se

pierde la capacidad de la micción completa , quedando orina residual, puesto

que en la vejiga se encuentran los receptores parasimpáticos colinérgicos y

estos conforman el cuerpo vesical produciendo la contracción.

• Los órganos genitales aparecen cambios como la pérdida de vello púbico ,

atrofia , pérdida de secreción , facilitándose las infecciones.

• Las infecciones de las vías urinarias constituyen uno de los problemas de salud

más comunes entre los adultos mayores. El adulto puede o tener ningún

síntoma o presentar algunos muy específicos como fiebre, o vómito, manifestar

el síndrome funcional agudo al momento de estar desarrollando una infección

urinaria.
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• Los efectos del envejecimiento del sistema urinario incluyen aspectos como la

reducción de la capacidad vesical, aumento de la frecuencia de la micción y del

volumen residual de la orina, variación de la urgencia para orinar (esta puede

no sentirse hasta que la vejiga este completamente al borde de su capacidad).

• Uno de los fenómenos más importantes a destacar son el cambio en el patrón

urinario ya que los adultos mayores tienden a excretar en la noche la mayor

parte del líquido ingerido durante el día (nicturia).

• Un problema que se acentúa en la adultez mayor es la incontinencia urinaria

definida como la “condición en el cual se produce una pérdida involuntaria de la

orina por la uretra.Este problema se genera al debilitarse los músculos del suelo

pélvico. Éstos sostienen la parte baja del abdomen como un arco protector en

forma de hamaca flexible, y ofrecen el apoyo y sostén necesarios para la vejiga,

el útero y el intestino inferior.

Además de las consecuencias físicas, la incontinencia también origina

problemas psicológicos y sociales, las personas quienes sufren la incontinencia

deben hacer frente a los prejuicios y las desinformaciones existentes en su

entorno, entre estas consecuencias tenemos la pérdida de autoestima y la

limitación de la actividad física, sexual y laboral.

Cambios en  los músculos del perineo; estos se llegan a  debilitar y causan problemas

como los siguientes:

• Una molesta sensación de presión o pesadéz.

• Escape de orine al reirse, toser, correr o al hacer ejercicios.

• Desprendimiento de la vejiga sobre la vagina.

• Desprendimiento del recto sobre la vagina.

• Desprendimiento de la matriz en la vagina.
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TIPOS DE INCONTINENCIA:

• Incontinencia de urgencia: es la emisión involuntaria que tiene lugar poco

después de sentir una fuerte urgencia de orinar.

• Incontinencia de estrés: Es la perdida de orina que tiene lugar con el aumento

de la presión intraabdominal provocada por la debilidad del suelo pélvico y los

músculos elevadores del ano.

• Incontinencia refleja: Es la pérdida involuntaria de orina causada por la

realización del arco reflejo  de la medula espinal, con falta de control neural.

• Incontinencia funcional: Constituye la incapacidad de alcanzar el baño  a

tiempo a causa de obstáculos ambientales, disfunción cognitiva, limitaciones

físicas, etc

• Otro tipo de incontinencia:

El descontrol intestinal, es el escape involuntario de las heces, varia desde el

manchado de la ropa interior hasta la emisión de un gran volumen de las heces,

con las consiguientes molestias y malos olores, tanto para el adulto mayor

como para su cuidador o familiar.

Algunos factores que predisponen a este tipo de incontinencia son: el

estreñimiento la ausencia de alimentos con fibra, el sedentarismo y la poca

ingesta de líquido.

FACTORES DE RIESGO:

• Por el sexo:

 En la mujer: el padecer una enfermedad aguda (vaginitis atrófica,

relajación del suelo pélvico, prolapso uterino, carencias de estrógeno),

alguna infección de las vías urinarias,



236

 En el Varón: hiperplasia prostática.(agrandamiento de la glándula

prostática).

• En general, estreñimiento o impactación fecal, alteración de la movilidad,

alteraciones psicológicas, deterioro neurológico y por ultimo estar en un

ambiente nuevo para el adulto  mayor o cambio de casa.

• Uso de algunos medicamentos como los anticolinérgicos que pueden provocar

la alteración de la micción, antihipertensivo, que relajan la musculatura lisa, lo

cual puede conducir  a la incontinencia urinaria.

• Sentimientos de culpa y perdida de autoestima y autoconfianza, sentimiento de

desvalorización.

• Reacción depresiva de inseguridad y apatía.

• La disminución de la visión y dela agilidad  hace aumentar el tiempo necesario

para alcanzar el baño, lo cual hace necesaria la habilidad para retrasar la

micción, es por ello que se puede decir que la  incontinencia urinaria puede

llegar a provocar en el adulto mayor aislamiento social, expresa temor al salir

de la casa, falta de interés por relacionarse, depresión o pérdida de autonomía

funcional.

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO:

• Es necesario ingerir más de 2 litros de líquido en 24 horas, ya que ayudara a

disminuir la incontinencia.

• Como una opción se puede planificar la distribución de a ingesta de líquidos

durante las 24 horas:

-De 7: 00 a.m a 3:00 p.m : 1200 ml

-De 3:00 p.m a 7:00 p.m : 600 ml

-De 7:00 p.m  a 7: 00 a..m : 200 ml

Es importante tomar en cuenta los ejercicios de kegel.

Los Ejercicios de Kegel son ejercicios destinados a fortalecer los músculos de la

zona pélvica y mejorar la función del esfínter uretral o rectal.
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El éxito de los ejercicios de Kegel depende de la práctica apropiada de la técnica y

un disciplinario cumplimiento del programa de ejercicios. Estos se recomiendan a

la mujer que sufre incontinencia urinaria por estrés, al hombre que padece

incontinencia urinaria después de cirugía de próstata y personas que sufren de

incontinencia fecal.

Hay varias maneras de realizar los ejercicios de Kegel, pero todos se basan en

contraer y relajar el músculo pubococcígeo(PC) o también conocido como músculo

del suelo pélvico, con el objetivo de incrementar su fuerza y resistencia, y así

prevenir o evitar la incontinencia urinaria y otros problemas relacionados.

El músculo PC es el principal músculo del suelo de la pelvis. Tiene una conexión

nerviosa que alcanza el nervio pélvico, una ramificación que conecta el útero y la

vejiga en la mujer. En el caso del hombre, conecta la vejiga y la próstata con la

parte inferior de la columna vertebral

Si el músculo pubococcigeo es fuerte, se convierte entonces en el mayor

transmisor de energía.

Consejos para realizar los Ejercicios Kegel de manera correcta:

• Los ejercicios pueden realizarse en cualquier momento y lugar. Mucha gente
prefiere hacerlos acostado o sentado en una silla.

• Durante la ejecución de los ejercicios no deben sentir molestias ni en el
abdomen ni en la espalda: si esto sucede es que se están realizando de forma
incorrecta.

• Hay quien contiene la respiración o aprieta el tórax mientras contrae los

músculos del piso pélvico; esto no es recomendable, lo correcto es que se

relaje y se concentre en los músculos del piso pélvico.

• Tenemos que reconocer los músculos del suelo pélvico, uno de los métodos

consiste en sentarse en el sanitario y al orinar intentar retener el flujo de orina,

contrayendo los músculos del piso pélvico. Practicando varias veces la persona

puede llegar a conocer el grupo correcto de músculos que hace la contracción.

• Para hacer los Ejercicios Kegelno debes utilizar tus manos.

• Al hacer la contracción, hazla de manera sostenida (sin pausas) y lo más fuerte

que puedas.
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• Al hacer la contracción de tu Músculo Pubocoxígeo, no debes contraer ni nalgas

ni piernas.

• Al hacer un Ejercicio Kegel, es casi inevitable contraer el ano, por lo tanto, esto

es normal.

• Si sientes molestias, cansancio o dolor, pasa a un nivel más básico de ejercicio

o visita a tu urólogo. NOsobreentrenes.

• ¡Recuerda! Una “contracción de Músculo Pubocoxígeo” equivale a decir “un

Kegel” o “un Ejercicio Kegel”.

EJERCICIOS DE KEGEL PARA LA MUJER

• Hasta que domines la técnica, es preferible que te tumbes cómodamente de

espaldas con los pies planos en el suelo y las rodillas dobladas. Mantén toda la

espalda en el suelo, sin que quede ningún hueco en la zona lumbar. Intenta

imaginarte como tiras de los músculos hacia arriba.

• El ejercicio debe hacerse durante diez minutos.

• Vaciar la vejiga.

• Contraer los músculos de la vagina durante tres segundos y relajar. Repetir 10

veces.

• Contraer y relajar lo más rápido que se pueda. Repetir 25 veces.

• Imaginar que se sujeta algo con la vagina, mantener esta posición durante 3

segundos y relajar. Repetir 10 veces.

• Imaginar que se lanza un objeto con la vagina, mantener la posición durante 3

segundos y relajar. Repetir 10 veces.

• Imaginar que se acaricia un objeto con la vagina como una madre a un niño,

mantener la posición durante 3 segundos y relajar. Repetir 10 veces.

• Estos ejercicios hay que realizarlos tres veces al día.

Iniciadas

1. Tumbarse en el suelo con las rodillas dobladas y las plantas de los pies cara a

cara.

2. Mantener los músculos del estómago y de la vagina en posición relajada.
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3. Imaginar mentalmente las paredes interiores de la vagina e intentar acercarlas

contrayendo los músculos (no se deben flexionar los músculos del estómago ni

presionar los glúteos. Seguir dos veces más.

4. Contraer lentamente contando hasta diez.

5. Mantener los músculos contraídos con la vagina cerrada contando hasta veinte.

6. Relajar contando hasta diez y volver a empezar.

Para saber si están realizándose bien los ejercicios, después de unos cuantos días

haciéndolos, se coloca un dedo o dos entre los músculos de la vagina y al contraer

se debe notar que la vagina comienza a estrecharse.

Tras un plazo de 4 a 6 semanas se debe advertir una mejoría, pero en algún caso

pueden transcurrir hasta 3 meses para notar cambios. Cuanto más se practique más

eficaces son los ejercicios en los músculos.

Formas de realizar los ejercicios de Kegel

 Tipo lento

Se realiza la contracción del músculo intentando mantenerla durante cinco

segundos, y relajando después el músculo lentamente.

Esto se hace diez veces seguidas.

Al principio, mantener el músculo contraído supone un esfuerzo importante,

pero poco a poco va resultando cada vez más sencillo controlar el músculo y

mantener su contracción el tiempo deseado sin apenas esfuerzo.

 Tipo rápido

Se contraen y relajan los músculos tan rápidamente como se pueda.

Se comienza con series de diez repeticiones cuatro veces al día,

aumentándolas hasta hacer 50 repeticiones cuatro veces al día.

Es posible que al principio se note cansancio enseguida.

Es importante plantearse logros pequeños como hacer unas pocas repeticiones

más cada día. Con seguridad, en pocos días es posible ampliar el número de

repeticiones sin notar fatiga.
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EJERCICIOS DE KEGEL PARA EL VARON

Los Ejercicios Kegel, son ejercicios diseñados para fortalecer el músculo

pubocoxígeo. Este músculo va desde el hueso púbico hasta el cóccix y funciona

como una hamaca en donde descansan los órganos pélvicos.

La forma más fácil de identificar y sentir tu músculo pubocoxígeo es la siguiente: la

próxima vez que vayas a orinar, a mitad del proceso, intentadetener el flujo de la

orina sin tus manos. Notarás que para hacer esta tarea contraes un músculo

cercano a tu ano. El músculo que estás contrayendo es tu músculo pubocoxígeo.

Para hacer tu primer Ejercicio Kegel, simplemente contrae tu músculo

pubocoxígeo y luego relájalo. Intenta mantener tu músculo pubocoxígeo. contraído

lo más que puedas,1 segundo,2 segundos…30 segundos. El tiempo que puedas

mantener contraído tu musculo pubocoxigeo y la fuerza con la que lo contraigas

indica cuán fortalecido tienes tu músculo pubocoxígeo

Ventajas de los ejercicios de Kegel:

• Los ejercicios del suelo pélvico no precisan para su realización de preparación

física especial ni aparatos y se pueden llevar a cabo en cualquier lugar y casi en

cualquier situación.

• Hombres y mujeres con incontinencia de esfuerzo pueden beneficiarse

especialmente con estos ejercicios. Es importante que las mujeres de todas las

edades conserven la fuerza de los músculos del suelo pélvico.

• Su práctica habitual puede prevenir la salida hacia el exterior de los órganos

pélvicos como el útero o la vejiga.

• Estos ejercicios ayudan a las mujeres embarazadas a soportar mejor el aumento

de peso y presión por el crecimiento del bebé. Si los músculos están en buen

estado antes del parto, estos músculos tendrán menos tendencia a los desgarros,

y la recuperación postparto de la musculatura será más rápida.
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• Los ejercicios rutinarios del suelo pélvico disminuyen los efectos de la menopausia

sobre la musculatura pélvica.

• También son de utilidad en combinación con un programa de entrenamiento de la

vejiga, destinado a mejorar su control en las personas que sufren de incontinencia

de urgencia.

El aumento de presión abdominal se puede tratar de la siguiente manera:

• Adquiriendo nuevos hábitos nutricionales saludables: comiendo diariamente fibra,

frutas, verduras frescas y bastante líquidos.

• Para asegurar un eliminación intestinal regular y evitar la presión abdominal de la

vejiga.

• Evite el empleo de laxantes y enemas que crean dependencia o bebidas con

cafeína que actúan como diuréticos o irritantes vesicales.

• Trate de educar a su organismo, poniéndose un horario para orinar: por la mañana

al levantarse, después de las comidas, antes de acostarse, antes de participar en

actividades de larga duración y antes y después del ejercicio.

• Para poder disminuir los obstáculos ambientales que impiden la eliminación

urinaria, es aconsejable tener una bacinica a mano durante la noche; instalar

barras para asirse alrededor del baño; dejar entreabierta la puerta de este.

• Usar prendas de vestir adecuadas, evitar los cierres y botones en la ropa interior

para poder retirarla fácil y rápidamente.

• Realizar ejercicios que mejoren la movilidad, la destreza y la musculatura que

controla la micción.

• Evita por sí mismo alentar la incontinencia o reforzarla negativamente con el uso

de pañales u otros procedimientos.

• Analizar cuáles son los tipos de actividades físicas que prefieres: caminar, bailar,

nadar, aeróbicos, tejer, correr, pintar y en base a ellos pedir asesoría para ver que
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rutina se puede seguir con la finalidad de que se mantenga la fuerza de la

musculatura empleada para andar y la destreza de manos y dedos.

• Comunicar rápidamente si hay sensación de fiebre, escalofríos, molestias

abdominales bajas, urgencia para orinar, dolor en la parte baja de la espalda,

cambio de color, olor y cantidad en la orina, retorno o aumento e la incontinencia y

por ultimo comunicar de inmediato cualquier signo de infección, dentro de ellas: no

sentirse bien, falta de apetito, orina con mal olor, orina color oscuro o

desorientación.

• Adquirir medidas de higiene en el área perineal después de eliminar la orina y

materia fecal esto debe realizarse de adelante hacia atrás.

• Lavarse las manos después de ir al baño, ducharse en lugar del baño de tina para

evitar que las bacterias entren a la uretra, vaciar la vejiga por completo, lo cual se

consigue con más eficacia adoptando un apostura erguida hacia adelante para

orinar y un control médico riguroso hasta que haya desaparecido la infección

aguda de las vías urinarias.

• Ayudarse a sí mismo o que alguien más te favorezca para la expresión verbal de

la ira, frustración y decirse a sí mismo que la incontinencia puede controlarse.

Para reducir el descontrol intestinal  se debe tener en cuenta los siguientes

aspectos:

• Observar el hábito intestinal.

• Reiniciar un programa de educación intestinal, acudiendo al baño después

de tu comida principal, 30 a 60 minutos, beber 2500 y 3000 ml de líquido

diario (programar la ingesta diaria para evitar levantarse por la noche).

• Ingerir alimentos ricos en fibras dietéticas.

• Evitar el sedentarismo. Y la inmovilidad manteniendo una actividad física

adecuada a tu limitación funcional.

• Invitar a la familia a observar conductas de retraimiento y apatía a fin de

consultar en forma temprana al médico.
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VI. EVALUACION

Se concluyo el taller reforzando con un video sobre los ejercicios de kegel

realizando la demostración conjuntamente con los adultos mayores

cumpliéndose con los objetivos planteados.

VII. BIBLIOGRAFIA
Jefferi Carolina Tamayo Rojas y Col.2005.Colombia. Programa de

EnfermeríaCuidado de enfermería al adulto y anciano II de la Universidad de

Caldas- Alteraciones Genitourinarias.

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/IncontinenciaUrinaria.pdf

www.wikipedia.com

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/IncontinenciaUrinaria.pdf
www.wikipedia.com
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NOVENO PROGRAMA EDUCATIVO

“RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

I. DATOS GENERALES

• Grupo al  que se dirige : Adultos mayores del modulo de la Facultad de

Enfermería.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha : 24 /01/ 2013

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración : 2 ½ horas.

• Responsables :

- Alcántara Chávez,  Adela Rosely

- Quiroz Vilchez, NadyaLyzeth.

II. OBJETIVO

• Los adultos mayores aprenderán técnicas y ejercicios que puedan realizar

para fortalecer su memoria.

III. CONTENIDOS

• Definición de la memoria

• Fases de la memoria

• Tipos de  memoria

• Cambios en la memoria del adulto mayor.

• Medidas de autocuidado en la memoria

• Ejercicios para ejercitar la  memoria
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IV. MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

• Pelota

• Lapiceros

• franela

• tachuelas

• cinta de embalaje

• copias

• Impresiones

• tecnopor

• Globos

• Cinta de Agua

METODO

Se realizó a través de la dinámica ”Recordando lo que vi” las alumnas tendrán en

su poder una lamina con una fruta diferente y pasaran de una en una mostrando la

imagen para que todos los adultos fijaran y luego de 10 segundos de fijación las

señoritas saldrán del centro del auditorio y se colocaran al costado, con los

carteles dados vuelta, ocultado la imagen que mostraron, luego se insertara el

disco de la música para iniciar el paso de la pelota y donde la música se apague,

el adulto que queda con la pelota, se colocara de pie y dirá los 6 nombres de las

imágenes que observo, y si dice los seis completos, automáticamente se hará

acreedor de un premio. y así sucesivamente hasta completar la entrega de seis

premios.

Así también se utilizo la palabra oral en el momento de la explicación de tema.
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V. DESARROLLO DEL TEMA

LA MEMORIA
DEFINICIÓN:

La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y

evocar las experiencias (ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc.).

La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que

permite al organismo codificar almacenar y evocar la información del pasado

(ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc.). Surge como resultado de

las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes

neuronales (la llamada potenciación a largo plazo).

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la define como:

«Potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado».

La memoria es una de las principales funciones del cerebro y su objetivo es

recoger y guardar la información proveniente del mundo externo, para evocarla

cuando sea necesario El sustrato de la memoria es un sistema funcional, en el

cual participan diversas áreas cerebrales, cada una de las cuales hace una

contribución relativamente especifica a la función normal.

A modo de ejemplo podemos decir que el hipocampo (en la cara interna de los

lóbulos temporales) es fundamental para conservar la información de lo que

sucede en ese momento; que el lóbulo temporal izquierdo es importante para la

memoria verbal y el derecho para la memoria visuoespacial; que las áreas

prefrontales son importantes para establecer estrategias de memorización o de

evocación; que en el lóbulo parietal izquierdo se almacenan habilidades motoras

adquiridas.

Al decir que las áreas prefrontales son importantes para establecer las estrategias

de memorización estamos diciendo que la memoria no es un registro pasivo de lo

que sucede a nuestro alrededor sino que un proceso activo, en el cual la persona

decide qué desea recordar, a qué dirigir su atención para conservarlo. Algo similar

sucede al evocar, uno se acuerda mejor de lo que le interesa, y la organización de

los recuerdos depende de los propósitos del momento.
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Existen distintos tipos de memoria; podemos destacar la memoria declarativa y la

procedural.

 La primera es la memoria sobre las cuales podemos ser interrogados

verbalmente, incluye la memoria episódica y la semántica. La episódica se

refiere a recordar sucesos precisos en el tiempo y el espacio, propios de cada

individuo: que hizo el miércoles a mediodía, cuáles son las palabras que

repitió hace un par de minutos. La memoria semántica es cultural, se refiere a

conceptos que se han ido enriqueciendo con la experiencia: qué es el genoma

humano, qué podemos encontrar en un supermercado.

 La memoria procedural, en cambio, se refiere a la adquisición paulatina de

habilidades: aprender a manejar un auto, a reconocer diversas tipas de flores,

a vestirse o usar la gramática. Estas habilidades no pueden ser interrogadas,

para comprobar que se las ha adquirido es necesario demostrarlo.

CLASIFICACIÓN:

- SEGÚN SU DURACIÓN:

 MEMORIA SENSORIAL:

- Visual: de escasa duración, menos de medio segundo.

- Auditiva: también breve, entre uno y dos segundos de duración.

 MEMORIA INMEDIATA (MEMORIA A CORTO PLAZO): Duración de menos

de un minuto, y limitada a unos pocos objetos.

 MEMORIA RECIENTE: Su duración oscila entre unos minutos y varias

semanas, y su capacidad de almacenamiento es mayor que la de la memoria

inmediata

 MEMORIA REMOTA: Mantiene la información desde semanas hasta toda

la vida.

SEGÚN SU CONTENIDO O UTILIZACIÓN:
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 MEMORIA DE REFERENCIA: Contiene la información reciente y remota

obtenida por experiencias previas.

 MEMORIA DE TRABAJO: Se aplica a un proceso activo que está siendo

actualizado de manera continua por la experiencia de un momento

determinado.

 MEMORIA EPISÓDICA: Contiene la información relativa a sucesos

acontecidos en un momento y lugar determinados.

 MEMORIA SEMÁNTICA: Contiene información que no varía, como por

ejemplo el número de horas que tiene el día o las capitales de provincia de

Andalucía. Los elementos pertenecen habitualmente a categorías

determinadas, llamadas categorías semánticas: nombre de animales,

reyes godos, instrumentos musicales.

 MEMORIA DECLARATIVA (O EXPLÍCITA): Contiene los hechos del

mundo y los acontecimientos personales del pasado que es necesario

recuperar de manera consciente para recordarlos.

 MEMORIA DE PROCEDIMIENTO (O IMPLÍCITA): Aprendizaje y

conservación de destrezas y habilidades, como peinarse o montar en

bicicleta. Estos procedimientos se automatizan y no precisan de una

ejecución consciente.

FASES DE LA MEMORIA:

En el proceso de almacenamiento de los conocimientos en la memoria es posible

diferenciar las siguientes fases:

• Codificación o registro (recepción, procesamiento y combinación de la

información recibida).

• Almacenamiento (creación de un registro permanente de la información

codificada).

• Recuperación o recordar o recolección (recordar la información

almacenada en respuesta a una señal para usarla en un proceso o

actividad).
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TIPOS DE MEMORIA:

MODELOS ESTRUCTURALES DE LA MEMORIA: (MODELO DE
PROCESAMIENTO DE LA MEMORIA EN TRES ETAPAS DE ATKINSON-
SHIFFRIN, 1968).

 Memoria sensorial: capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de

los sentidos. Constituye la fase inicial del desarrollo del proceso de la atención.

Esta memoria tiene una gran capacidad para procesar gran cantidad de

información a la vez, aunque durante un tiempo muy breve.

 Memoria a corto plazo: es el sistema donde el individuo maneja la información a

partir de la cual está interactuando con el ambiente. Aunque esta información es

más duradera que la almacenada en las memorias sensoriales, está limitada a

aproximadamente 7±2 elementos durante 10 segundos (span de memoria) si no

se repasa.

Esta limitación de capacidad se pone de manifiesto en los efectos de Primicia y

ultimidad. Cuando a un grupo de personas se le presenta una lista de elementos

(palabras, dibujos, acciones, etc.) para que sean memorizados, al cabo de un

breve lapso recuerdan con mayor facilidad aquellos ítems que se presentaron al

principio (primacía) o los que se presentaron al final (recencia) de la lista, pero no

los intermedios.

 Memoria a largo plazo: es un almacén al que se hace referencia cuando

comúnmente hablamos de memoria en general. Es en donde se almacenan los

recuerdos vividos, nuestro conocimiento acerca del mundo, imágenes, conceptos,

estrategias de actuación, etc.

Dispone de capacidad desconocida y contiene información de distinta naturaleza.

Se considera la «base de datos» en la que se inserta la información a través de la

«memoria operativa», para usarla posteriormente.

Cambios en la memoria del adulto mayor:



250

La memoria sola no tiene ningún significado si no va acompañada del

mantenimiento de la  actividad mental. Por ello para mantener la memoria deben

evitarse los factores que la amenazan, por una parte, y por otra, debe mantenerse

la actividad cerebral. Puesto que en esta etapa surgen  cambios como:

• Disminución de la memoria

• Dificultad para recordar

• Aparecen los olvidos Benignos

• En algunos casos se complica con enfermedades como la demencia.

Medidas de autocuidado en la memoria

Por todo ello es necesario estimular la actividad cognitiva puesto que solo una parte

de ella se ve afectada y el adulto mayor puede seguir aprendiendo y adquiriendo

conocimientos si esta se ejercita.

Algunas medidas a utilizar son:

Las técnicas de enseñanza especificas que tiendan a compensar la deficiencia, se

recomienda fraccionar la información en pequeñas unidades, organizar y relacionar

información con experiencias previas, utilizar ejemplos y demostraciones, repetir

cuantas veces sea necesario, brindar a cada persona el tiempo que precisa para

adquirir, transformar y almacenar información, por tanto se puede mejorar,

utilizando técnicas de ayudas externas y ayudas internas utilizando recursos

ambientales como: cuadernos, crucigramas, calendarios ; y utilizando procesos

mentales como las imágenes , fotografías, mapas con códigos y letras en papel.

Utilizar medios simples como listas, agendas, notas, calendarios, etc., que permitan

recordar a las personas mayores sus ocupaciones, responsabilidades o actividades.

Intentar memorizar, visualizando los rasgos de los rostros de las personas.

Visualice y cuenta la cantidad de puertas y ventanas que tenga.
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Por las noches elabore listas en forma de recordatorio con todo lo que tiene que

hacer al siguiente día siguiente y anote a lado por que y en que momento del día

debe hacerlo.

Ejercicios para ejercitar la  memoria

- Ejercicios Caseros

• Describa la orientación de su vivienda y haga un plano de la misma, situando

el mayor numero de objetos en cada estancias.

• Refiera 10 olvidos posibles en su vida cotidiana que afecten su desarrollo de

vida dentro de su casa.

• Narre con su referencia de tiempo algunos acontecimientos importantes de

su vida.

• Juegue una partida de ajedrez, las damas o tres en raya y luego describa las

incidencias del juego.

• Solucione problemas de cálculo, razonamiento y análisis lógico.

• Analice algunos refranes.

- Ejercicios Grupales

• Asocie palabras análogas mentalmente.

• Complete la propuesta del contrincante y haga una lógica sencilla.

• Relate una historia a partir de una serie de palabras, creando imágenes

mentales en las que aparezcan las mencionadas palabras. lámpara, escuela,

sandia....etc

• Complete los refranes incompletos.

VI. EVALUACION
¿Ques es la memoria?

¿Como funciona la memoria en los adultos mayores?

¿Que medidas de Autocuidado sirven para mejorar y mantener una buena

memoria?

VII.BIBLIOGRAFIA
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DECIMO PROGRAMA EDUCATIVO

“RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

DATOS GENERALES

• Grupo al  que se dirige : Adultos mayores del modulo de la Facultad de

Enfermería.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha : 24 /01/ 2013

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración : 2 ½ horas.

• Responsables :

- Alcántara Chávez,  Adela Rosely

- Quiroz Vilchez, NadyaLyzeth.

VIII. OBJETIVO

Lograr  que el adulto mayor reconozca la  importancia de la auto estima para el

desarrollo de su etapa de vida.

• Lograr que los adultos mayores reconozcan sus cambios  y se

acepten tal como son.

• Lograr que los adultos mayores valoren sus vivencias  y las

aprecien de forma positiva para fortalecer su  autoestima.

• Incentivar al adulto mayor aponer en práctica los consejos para

mejorar su autoestima.
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I. CONTENIDOS

• Definición de Autoestima

• Cambios en la persona adulta mayor

• Clasificación de la autoestima

- Autoestima Positiva

-Autoestima Negativa

• Signo de Autoestima Positiva

• Signo de Autoestima Negativa

• Importancia de la autoestima

• Autoestima en el Adulto Mayor

• Tips para mejorar la autoestima

II. MATERIALES Y METODOS
MATERIALES

Periodico Mural, Ambientacion y Panel

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
1 Planchas de triplay 18.00
2 plancha tecnopor 12.00
2 metros franela 6.00
1 Cinta masketing 2.50
2 Cintas de agua 8.00
6 SIilicona en barra 3.00

30 imágenes Impresiones a color 6.00

½ ciento Globos 6.00
1 Cinta embalaje 3.00
1 microporoso 5.00
2 Cartulinas 1.00
8 Cartulinas de colores 8.00
18 Letras impresas 1.80

Total 80.30

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
40 Trípticos 8.00
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5 Impresiones A3 5.00
Total 13.00

• REFRIGERIO

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
2kg Granadilla 5.00
1kg pollo 7.50
½ % Pan 6.00
½ Kg Azucar 3.00

½ ciento Vasos 3.00

½ ciento Servilletas 1.00
Total 25.5

METODO

Se inicio con una dinámica de integración “Barco Único y Valioso” en el cual se

entrego a todos los participantes un numero para que se pegaran en la

espalda, la dinámica consistía en que el las personas estaban naufragando y el

capitán del barco hacia un llamado y decía el numero de la persona que

debería salvarse ,los demás participantes tenían que estar atentos y escuchar

el numero del capitán, tenían que ayudar a buscar a la persona quien poseía

ese numero,luego que se encontraba a la persona elegida tenia que mencionar

tres cualidades  por la cual se debería salvar, una vez expresada las

cualidades la persona estaba salvada y tenia que permanecer en el barco..y

así nuevamente el capitán llamaba a otro numero para que se salvara y

continuar la dinámica hasta que haiga un buen numero en el barco.

Asi también se realizo una dinámica de motivación para reforzar su autoestima

titulada “Caja Mágica”la dinámica consistía en pasar a cada uno de los

participantes  para que cada uno pueda observar la caja y descubrir quien es la

persona más importante sobre esta tierra.

Se considero una dinámica de reforzamiento “La flor de la Vida” para que los

adultos mayores reconozcan y fortalezcan sus cualidades,la dinámica consiste

en leer las frases, para lo cual los participantes tendrán que estar atentos para

que logren completar la palabra que concuerde con la frase; una vez

identificada,se procederá a colocar el pétalo respectivo y así sucesivamente

los demás participante completaran los demás pétalos de la flor, así mismo
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irán escribiendo la palabra que está en el pétalo, en la  hoja impresa que se les

proporciono donde está la imagen de la flor de la vida para que lo lleven con

ellos y recuerden siempre sus cualidades.

III. DESARROLLO DEL TEMA

LA AUTOESTIMA

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,

sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros

mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos

de nuestro cuerpo y nuestro carácter.

Se expresa en una actitud de aprobación o desaprobación revelando el grado

en que la persona se sienta capaz, exitosa y digna, y actúa como tal.

Abraham Maslow, quien considera las necesidades humanas, describe la

necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene

uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y

estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.)

La autoestima es una necesidad psicológica básica que hemos de cubrir para

alcanzar un desarrollo armónico con nuestra personalidad.

♣ CAMBIOS EN LA PERSONA ADULTA MAYOR.

Los adultos mayores en el aspecto emocional sufre modificaciones que

originan actitudes acerca de sí mismo y acerca de los demás que pueden

tener efectos negativos en sus relaciones afectivas y en el trato con otros.

El adulto mayor ve afectada su autoestima dada la inseguridad que vive a

partir de las pérdidas asociadas a sus vivencias afectivas, físicas y sociales

como son: la independencia de los hijos, la pérdida del cónyuge, la
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disminución de capacidades, la salud a veces afectada, la jubilación, la

disminución de ingresos,el trato que reciben de las personas cercanas a ellos,

así como otras influencias que reciben del exterior.

Sucede, que las personas mayores experimentan pérdidas, no sólo físicas,

sino también sociales; entre las primeras, podemos mencionar, el hecho de

que las células envejezcan, los órganos y los sistemas también; en el

organismo se producen inevitablemente unos cambios somáticos, siendo los

más significativos: disminución de la agudeza visual y auditiva, cambios

degenerativos en las articulaciones, osteoporosis, deformaciones corporales,

envejecimiento de las células epiteliales, con su pérdida de elasticidad, la

arteriosclerosis con pérdida de riego sanguíneo en todo el organismo que

afecta a los órganos vitales con disminución de sus funciones, siendo más

sensibles a esta falta el cerebro y el corazón disminuyendo la capacidad

mental, psíquica y física, la pérdida de la memoria.

La sociedad también los rechaza, porque su eficacia no es la de antes y

entorpecen la vida vertiginosa del hombre de hoy, muchas personas

consideran que sus reflejos son tan lentos que sólo sirven de estorbo, que su

imagen tampoco es placentera y que sólo crean dificultades.

La pérdida de éstas capacidades y de aspecto, crean en el individuo temores

y afectan de modo negativo su autoestima, ya que se sienten improductivos,

muchas veces pierden su independencia, y esto tiene repercusiones en la

formación de su autoestima.

♣ CLASIFICACIÓN DE AUTOESTIMA:

La autoestima es un concepto gradual. En virtud de ello, las personas pueden

presentar diferentes tipos de autoestima:
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 AUTOESTIMA POSITIVA: Equivale a sentirse confiadamente apto para la

vida, es sentirse capaz y valioso; o sentirse acertado como persona. Es

quererse uno mismo. Aceptarse por lo que e

 AUTOESTIMA NEGATIVA: Es cuando la persona no se siente en disposición

para la vida; sentirse equivocado como persona. No se siente a gusto con lo

que es. No se quiere. Siempre se está comparando con los demás y se siente

lo peor.

♣ SIGNOS DE UNA AUTOESTIMA POSITIVA:

 Cree con firmeza en ciertos valores y principios, y está dispuesta a

defenderlos incluso aunque encuentre oposición. Además, se siente lo

suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la experiencia

le demuestra que estaba equivocada.

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio criterio, y

sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su proceder.

 No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en

el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y

proyecta para el futuro, pero vive con intensidad el presente.

 Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin

dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y, cuando realmente

lo necesita, está dispuesta a pedir la ayuda de otros.

 Como persona, se considera y siente igual que cualquier otro; ni inferior, ni

superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en talentos

específicos, prestigio profesional o posición económica.

 Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al menos

para aquellos con los que mantiene amistad.
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 No se deja manipular, aunque está dispuesta a colaborar si le parece

apropiado y conveniente.

 Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos, tanto positivas como

negativas, y está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece que

vale la pena y así lo desea.

♣ SIGNOS DE UNA AUTOESTIMA NEGATIVA:

 Tiende a crear un estado habitual de insatisfacción consigo misma.

 Se siente fácilmente atacada, juzgada y experimenta resentimientos

pertinentes contra sus críticos.

 Siente miedo exagerado a equivocarse.

 Siente deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir «no», por temor a

desagradar y perder la benevolencia del peticionario.

 Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer «perfectamente», sin un solo fallo,

casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarla a sentirse muy mal cuando las

cosas no salen con la perfección exigida.

 Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no siempre son

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los

lamenta indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. Hostilidad

flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aun por cosas de

poca importancia; propia del supercrítico a quien todo le sienta mal, todo le

disgusta, todo le decepciona, nada le satisface.

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida,

su futuro y, sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo

de vivir y de la vida misma.
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♣ IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA :

Sobre la importancia de la autoestima Alcántara (1993) nos propone ocho

razones:

• Constituye el núcleo de la personalidad.

• Condiciona el aprendizaje.

• Supera las dificultades.

• Fundamenta la responsabilidad.

• Apoya la creatividad.

• Determina la autonomía personal.

• Posibilita una relación saludable.

• Garantiza la programación futura de la persona

La autoestima permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor

confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más

fácilmente sus objetivos y autorrealizarse.

Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera

experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la autoestima

es ampliar la capacidad de ser felices; la autoestima permite tener el

convencimiento de merecer la felicidad.

Comprender esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues el

desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los

demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las

relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas.
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La importancia de la autoestima se aprecia mejor cuando cae uno en la cuenta

de que lo opuesto a ella no es la heteroestima, o estima de los otros, sino la

desestima propia, rasgo característico de ese estado de suma infelicidad que

llamamos depresión. Las personas que realmente se desestiman, se

menosprecian, se malquieren..., no suelen ser felices, pues no puede uno

desentenderse u olvidarse de sí mismo.

♣ AUTOESTIMA EN EL ADULTO MAYOR

La autoestima proviene de dos fuentes principales: la comprobación de

capacidad personal y el aprecio que se recibe de otras personas.

La familia, sin embargo, no es la única responsable de la autoestima de una

persona. El éxito en el trabajo y la aceptación social en otros medios también

son esenciales en el desarrollo y mantenimiento del respeto y valoración de sí

mismo a lo largo de la vida. También influye en el desarrollo de una positiva

autoestima el pensamiento positivo, es decir, el darle un significado a la propia

vida del que derive satisfacción y, por lo tanto, una mirada optimista al mundo

y a las relaciones que redunda en una mejor capacidad de adaptación al

medio, opuesta a la rigidez de la persona con baja autoestima que enfrenta la

vida y las relaciones humanas con desconfianza y temor.

La autoestima es relevante en el desarrollo individual y en el ámbito relacional,

ya que es el marco de referencia desde el cual cada persona se proyecta en

sus acciones, relaciones, conducta y comunicación.

A pesar de que muchas personas llegan a ser adultos mayores y se sienten

todavía en plenitud para la realización de sus trabajos, existe una conducta

compatible con el fenómeno de “viejismo” que da culto a la productividad,

agilidad, vitalidad, competencia, a los valores individuales, consumismo,

autorrealización, y rechaza ala persona mayor por considerarla inútil e

improductiva. Esto conlleva a la desvalorización y descalificación del adulto

mayor, con repercusiones graves en su autoestima. En virtud de esto, si una
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persona se siente bien, saludable y con fuerzas, pero recibe el impacto de la

opinión colectiva de que ya no nos hace falta es muy probable que influyamos

en el deterioro de su autoestima al hacerle ver que el grupo puede prescindir

de ella, que su pertenencia al “nosotros” ya no es tan evidente. Escomo

decirle que el aprecio que sentíamos por ella/él se debía sólo a que su aporte

y presencia nos era útil. Esto es un duro golpe para su autoestima pues ésta

se alimenta con el sentimiento de valía personal y de pertenencia. Es decir la

inclusión familiar y/o social es determinante para la buena autoestima de la

persona adulta mayor.

El adulto mayor necesita saber que es querido, que es tenido en cuenta y que

no es un estorbo, para ello es necesario que su parte emocional, sus vínculos

con hijos, familiares directos o nietos, se fortalezcan. (Vadillo, 2006).

El adulto mayor ve afectada su autoestima dada la inseguridad que vive a

partir de las pérdidas asociadas a sus vivencias afectivas, físicas y sociales

como son: la independencia de los hijos, la pérdida del cónyuge, la

disminución de capacidades, la salud a veces afectada, la jubilación, la

disminución de ingresos, entre otras. (Garay, 2009).

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen

convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros

mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir

muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos

cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad,

encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y

autodestructivos.

Su vida emocional sufre modificaciones que originan actitudes acerca de sí

mismo y acerca de los demás que pueden tener efectos negativos en sus

relaciones afectivas y en el trato con otros. Sabemos que a partir de la

autoestima, es decir, del concepto del propio valor, se proyectan la
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comunicación y las conductas que constituyen la base del mundo afectivo

relacional.

El refuerzo de la autoestima en el Adulto Mayor, se sostendrá en el hecho de

favorecer la apertura de la perspectiva desde sí mismo respecto a las metas

alcanzadas, esfuerzos, logros y sabiduría de vida a partir de la experiencia

(ampliar la autoimagen positivamente). Este refuerzo puede darse a través del

aprendizaje acerca de la valoración de sí mismo y de la comunicación, lo cual

favorecerá la adaptabilidad al entorno(GARAY, 2009).

RECOMENDACIONES PARA ELEVAR Y MANTENER UNA AUTOESTIMA
POSITIVA EN LOS ADULTOS MAYORES

Los adultos mayores en relación consigo mismos:

• Conózcase y siéntase valioso/a y aceptado/a reconociendo su va lía

persona a pesar de los cambios y el deterioro físico.

• Identifique y acepte sus destrezas y conocimientos, esto ayuda a

desarrollar y mejorar el autoconcepto. Todo el mundo tiene talen

tos, úselos para desarrollarse al máximo. Mantenga siempre un au

toconcepto positivo.

• Debe leer libros de superación personal. Estos le ayudarán a pensar

nuevas alternativas de cómo hacer las cosas y como au tovisualizarse

positivamente.

• Mantenga su mente ocupada con pensamientos positivos sobre usted

mismo y sobre los demás.

• Sea usted mismo/a y no imite a nadie.

• Tenga confianza en usted mismo y en sus decisiones. Usted es la persona

más importante que existe sobre la tierra.

• Autoevalúese siempre, le permite crecer y aprender

• Respétese buscando y valorando todo aquello que le haga sentir se

orgulloso de sí mismo.
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• Mantenga su independencia y autonomía al nivel más alto posi ble. Pida

ayuda sólo cuando lo necesite.

• Confíe en su capacidad para controlar su vida

• Tome siempre sus decisiones.

• Dése afirmaciones positivas.

• Profundice en su conciencia el amor por usted mismo/a.

• Dese cuenta que la única persona que puede darnos todo lo que

necesitamos somos nosotros mismos. Por lo tanto, hágase feliz a sí

mismo/a y no dé ese poder a ninguna otra persona.

• Utilice su poder mental para experiencias positivas y para renun ciar a lo

que quiera cambiar

• Fomente una buena autoimagen, defina a nivel interno lo que es bello para

usted. Descarte la perfección física, descubra y destaque lo que le gusta;

tenga en cuenta que la imagen se trasmite a otros. Por ello en su

aspecto corporal mantenga un aspecto agra dable y cuidadoso,

realice su aseo diario e hidrate su piel, utilice sus propias ropas (que

deben sentarle bien, y deben estar lim pias),cepíllese los dientes o limpie

su dentadura postiza todos los días, mantenga las uñas de los pies

y manos limpias y bien cor tadas y utilice cosméticos y perfumes si es de

su agrado; así se sentirá atractivo/a y digno/a.

• De ser posible, use dispositivos que corrijan o disimulen las dis

capacidades: prótesis de miembros, audífonos, pañales para in

continencia, etc.

• Practique el autoelogio, dialogue con usted mismo/a en forma po sitiva.

• Practique la autorrecompensa, es el proceso por el cual se auto

administraestímulos positivos, no se permite la autodestrucción.

Con téstese a sí mismo: ¿me premio?, ¿me doy gusto?,

¿cuánto tiempo a la semana estoy conmigo?, ¿practico mi pasa

tiempo favorito?.
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MENSAJES
NEGATIVOS

CONVERTIDOS EN AFIRMACIONES

"No hables" "Tengo cosas importantes que decir"

"¡No puedo hacer nada!" "Tengo éxito cuando me lo propongo"

"No esperes demasiado" "Haré realidad mis sueños"

"No soy suficientemente

bueno"
"¡Soy bueno!"

Los adultos mayores en relación con los demás:

 Esté dispuesto a dar y recibir afecto.

 Sea asertivo.

 Muéstrese como es en realidad,sin temor ante la respuesta que reciba aunque

no sea lo que espera, no debe avergonzarse de ser como es.

 Solicite y acepte la ayuda de otras personas cuando lo necesite.

 Mantenga un buen sentido del humor, el sentido del humor hace que uno vea las

cosas con más optimismo. Ríase hasta de sí mismo de vez en cuando. La risa

produce endorfinas, que hacen sentir bien y disminuyen el dolor.

 No hable continuamente sobre problemas corporales, ya que esto supone un

refuerzo negativo.

 Aprenda a manejar sus emociones con inteligencia.

 Pertenezca a alguna agrupación u organización social.

TIPS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA:

 ESCÚCHATE A TI MISMO MÁS QUE A LOS DEMÁS:

Analiza con cuidado las opiniones de los demás sobre ti, tú y solo tú eres

quien debe tomar la última decisión acerca de ti.
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 CONVIERTE LO NEGATIVO EN POSITIVO:

Nunca pierdas las ganas de pensar en positivo, invierte todo lo que parezca

mal o que no tiene solución, por ejemplo:

 DATE UNA OPORTUNIDAD Y RECONOCE TUS CUALIDADES:

Puedes pensar en 5 ejemplos que te hace especial. Por ejemplo: Soy sincero,

mis jefes siempre confían en mí, soy amigable, me encanta bailar, soy experto en

la cocina. Siempre tenemos cualidades en que podemos destacar, algunas hasta

el momento ni siquiera las hemos descubierto.

 ACÉPTATE TAL COMO ERES, SIN APROBAR DENTRO DE TI LOS
COMPORTAMIENTOS BAJOS:

La aceptación es la base de la seguridad, la confianza, el amor y la

autoestima. Aceptarse a sí mismo implica conocerse, que importa si el

lunar que tienes en la cara no "le guste" a los demás, analiza el resto de las

partes de tu cuerpo y verás que ellas están funcionando bien. Me debo comportar

a mi manera siempre que ello no moleste a los demás.

 ACEPTA TUS SENTIMIENTOS:

Cuando alguien te hace una broma, sonríe. Trata de disfrutar prácticamente de

todo. Y si a veces hay cosas que te puedan poner triste, piensa que eso es pura

casualidad, y que eso tendrá que pasar porque la vida se a inventado para vivirla lo

mejor que podamos.

 CUIDA DE TI MISMO (A):

Aprende a ser independiente, y a no depender de los demás. Las parejas

sobreviven más tiempo cuando ambos tratan de ser lo más independientes el

uno del otro.

 ATIENDE TUS NECESIDADES:

Alimento, agua, vestido; seguridad y cobijo; querer y pertenecer;

autoestima, y la autorealización. De vez en cuando no estaría mal que te

dieras el gusto de ir a lugares que son una postergación para ti, aunque resulten

caros, pero atiende tus necesidades.

 ALIMENTA TU CUERPO ALIMENTA TU ESPÍRITU:
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La salud mental y física caminan de la mano. Salud mental es estar sonriente,

es llegar a tiempo, es evitar la tristeza, es sentirse cómodo en cualquier momento. La

salud física esta relacionado con la práctica de un estilo de vida saludable: No

drogas, "comer para vivir y no vivir para comer", y la práctica de un deporte sano. La

risa es uno de las formas de tratamiento en algunos hospitales.

 MANTENTE EN MOVIMIENTO:

El ejercicio te hace sentir bien, las "endorfinas se elevan con la práctica del

ejercicio", y nos sentimos bien. No esta demás el gimnasio, los aeróbicos, la

natación, algún deporte de competencia, o simplemente salir a caminar.

 RESPIRA:

Cuando tengas una preocupación respira profundamente y plantea

soluciones.

IV. EVALUACION

Se realizo a través de una dinámica “Pavo Real” con la finalidad de reforzar la

autoestima en cada uno de los adultos mayores para lo cual se inicio con la

formación de los grupos cada uno de cinco integrantes, una vez conformados los

grupos se coloca una silla en el centro del grupo, se da un ejemplo colocándose

una persona sentándose en la silla del centro se coloca mirando frente a frente

con la otra persona y le mencionara una cualidad,  volteara la carpeta a la

siguiente persona donde le menciona otra cualidad y asi volteara a todas las

personas del grupo para que le mencionen sus cualidades, asi continuara cada

persona y mencionara 5 cualidades de la persona que este en el centro y asi

sucesivamente se hara con los demás participantes.
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ONCE AVO PROGRAMA EDUCATIVO

“BUSCANDO MI PAZ Y FELICIDAD INTERIOR

I. DATOS GENERALES

• Grupo al  que se dirige : Adultos mayores del modulo de la

Facultad de Enfermeria.

• Lugar : Universidad Nacional de Trujillo-Trujillo.

• Fecha :31/01/ 2013

• Hora :9:00 a.m-11:30 a.m

• Duración : 2 ½ horas.

• Responsables :

- Alcántara Chávez,  Adela Rosely

- Quiroz Vilchez, Nadya Lyzeth.

II. OBJETIVOS

 Lograr que el adulto mayor considere la espiritualidad como parte de su vida.

 Lograr que los adultos mayores reconozcan los cambios en su vida y

fortalezcan su espíritu.

 Lograr que los adultos mayores fortalezcan sus valores ,creencias y

espiritualidad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima269
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III. CONTENIDOS

• Definición de espiritualidad

• Espiritualidad en el adulto mayor

• Beneficios de la espiritualidad

• Recomendaciones para mejorar la salud espiritual

• Aspectos que considera la Espiritualidad

-Fe

- Amor

- Perdón

IV. MATERIALES Y METODOS
MATERIAL

PERIODICO MURAL, AMBIENTACION Y PANEL

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
2 Planchas de tecnopor 8.00
2 metros Franela 6.00
¼ ciento Papel de color 2.50
2 Cintas de agua 8.00
2 cajas Chinches 3.00

30 imágenes Impresiones a color 3.00

½ ciento Globos 6.00
1 Cinta embalaje 3.00
¼ ciento Papel molde 5.00
2 Cartulinas 1.00
18 Letras impresas 1.80

Total 47.30

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
40 Trípticos 4.00
40 copias 2.00

Total 6.00

CANTIDAD MATERIAL PRECIO
40 Velas 21.00
05 Tizas 1.00

Total 22.00
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METODO

Se realizo a través de un video reflexivo “El regalo mas preciado”, el video

trataba de que Dios todos los dia nos regala un nuevo amanecer, que ese dia

viene con aspectos positivos y negativos, pero lo importante es que cada

persona debe de vivir y tomar esas experiencias como enseñanzas para

mejorar cada día, esto despertó el interés de  los adultos mayores los cuales

estuvieron muy atentos y al finalizar el video agradecieron por tan hermoso

material educativo.

V. DESARROLLO DEL TEMA

ESPIRITUALIDAD

DEFINICION

La espiritualidad es la disposición (principalmente moral, psíquica o cultural) que

posee cada persona, es decir, un conjunto de creencias y actitudes

características de la vida espiritual. Esta decisión implica habitualmente la

intención de experimentar estados especiales de bienestar, como la salvación o

la liberación. Se relaciona asimismo con la práctica de la virtud.

Espiritualidad es la forma como las personas encuentran significado, esperanza,

alivio y paz interior en su vida.

ESPIRITUALIDAD EN EL ADULTO MAYOR

La espiritualidad en el adulto mayor esta considerada como el conjunto de

creencias y prácticas basadas en la convicción de que existe una dimensión

trascendente, no física, de la vida. Se trata de creencias acerca de un propósito y

significado último del universo y del propio lugar en él, por lo que estas personas
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tienen una noción acerca del significado último de la  vida que orienta su

conducta y les da seguridad. Peterson y Seligman (2004).

BENEFICIOS DE LA ESPIRITUALIDAD

• Proporciona relajación.
• Provee fe, esperanza y sentido de trascendencia;

• Da apoyo socio emocional

• Proporciona comunicación (el escuchar)

• Disminución de ansiedad y depresión ante la muerte.

• Aumenta la satisfacción de vida y el bienestar.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA SALUD ESPIRITUAL

• Identifique las cosas en su vida que le dan un sentido de paz interior, alivio,

fuerza, amor y conexión.

• Todos los días haga tiempo para hacer las cosas que lo ayudan

espiritualmente.

• Participe en el servicio comunitario o de voluntariado, rezar, meditar, cantar

canciones devocionales, leer libros que lo inspiren.

• Como ejercicio puede tomar caminatas en la naturaleza

• Tenga un tiempo a solas para pensar, hacer yoga, jugar algún deporte o ir a

algún servicio religioso.

LA PALABRA DE DIOS:

La  Palabra  de  Dios  no  dice  que  nosotros  nunca  tendremos  problemas  o

aflicciones.  De  hecho,  de Génesis a Apocalipsis podría parecer que la Biblia

no  es  otra  cosa  sino  una  historia  de  problemas.

Pero,  es  también  la  historia  de  cómo  Dios  sacó  a  la  gente  de  esos

problemas, la  historia  de  la  gente  de  Dios  recibiendo las promesas de

Dios, por fe.



273

Para  cada  problema ,  dolor  o  circunstancia  que  cualquier  persona  haya

jamás  enfrentado,  Dios  ha  prometido  una  respuesta  en  Su  Palabra.  Su

Palabra  es  la  autoridad  final  sobre  todos  ellos.  La  victoria  se  da  cuando

nosotros  hemos  desarrollado  nuestra  fe.

Cuando  sabemos  lo  que  Su  Palabra  dice  acerca  de  nuestra  autoridad  y

Su  victoria,  podemos  tomar  una  posición de fe con confianza.

Esto es importante, porque cuando viene una crisis, Cualquier cosa que  haya

en  tu  hombre  interior,  eso  es  lo  que  saldrá.  Tú  necesitas  estar  listo  y

preparado  todo  el  tiempo  con  una  fe  inquebrantable,  que  no  se  deja

llevar;  una  fe  sólida en la Palabra de Dios.

Así que no se tendría que esperar hasta que nos agarre la tormenta,  o  que

el  fuego  esté  acabando  con  tu  casa ,  para  empezar a edificar tu fe.

Comienza hoy pasa tiempo  en  la  Palabra  y  en  oración  todos  los  días.

Descubre  lo  que  dice la  Biblia.

El   aprender  a  mantener  un  Espíritu  de  fe, es teniendo continuamente  la

Palabra  de  Dios  en  tu  corazón  y  hablándola  con  tu  boca,  día  con  día,

y obedeciendo lo que dice, un paso a la vez, hasta que  tu vida sea una

imagen de obediencia.

La  autoridad  que  Jesús  le  dio  a  la  Iglesia  obra  por  el Espíritu de fe. Él

fue muy claro con Sus discípulos: “Tengan  fe  en  Dios.  Les  aseguro  que  si

alguno  le dice  a  este  monte:  ‘Quítate  de  ahí  y  tírate  al  mar’,  creyendo,

sin  abriga r  la  menor  duda  de  que  lo  que  d ice  sucederá,  lo  obtendrá.

Por  eso  les  digo:  Crean  que  ya  han  recibido  todo  lo  que  estén

pidiendo  en  oración,  y  lo  obtendrán”,  (Marcos  11:22-24  Nueva  Versión

Internacional ).

Si  no  activamos  nuestra  fe,  creyendo  y  hablando  la  Palabra,  no

ejercitamos  la  autoridad   que   tenemos .   Si   n o   h e m o s  desarrollado
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nuestra  fe  en  Dios  y  en  Su  Palabra, no tendremos los medios para vencer

las circunstancias,  y  nos  encontraremos  a  la  misericordia  del  mundo.

Pero  a  medida  que desarrollemos  nuestra  fe,  descubriremos  que  ¡no

tenemos  que  quedarnos  indefensos  e  impotentes, porque hemos sido

redimidos!

Dios Mismo Se Puso en la Línea de Fuego por Ti

Pensemos  que  cuando  Dios  nos  pide  que  tracemos  una  línea  de  fe,  Él

no  nos  está  pidiendo  nada  que  Él  mismo  no  haya  hecho.  Dios  creó  al

hombre  para  que  funcionara  de  la misma forma que Él lo hace por fe.

Jesús  siempre operó por fe, y Él claramente enseñó  a  Sus  discípulos  a

hacer  lo  mismo.  Dios  Mismo  se  puso  en  la  línea  de  fuego  cuando  Él

nos  dio  el  mismo  poder  y  autoridad  en  la  tierra que le dio a Jesús.

(Mateo 28:18-20).

Antes de la fundación de la tierra y de toda  la  creación  que  hay  en  el la,

Dios  ya  tenía  listo  un  medio  para  crear  todas  las  cosas  que  “no  se

ven”  al  ámbito  de  lo  que  “sí  se  ve”.  Él  simplemente  habló,  y  lo  que  no

se  veía  llegó  a  ser  algo  que  se  veía.  Como  dice  Romanos  4:17,  Dios

“llamó  las  cosas  que  no  son  como

si fueran”.

Nada  sucedió  hasta  que  Dios  habló.  Él  dijo,  “Sea  la  luz”  y  la  luz  fue.

Él  creó  la  luz  del ámbito de lo que no se ve, al ámbito de lo  visible y

manifiesto, a través de Sus palabras.   Todas  las  cosas  que  el  hombre

necesitaría,  Dios  las  suplió  declarándolas  al  ámbito  que  se  ve,  lo  que

Él  ya  había  preparado,  desde  el  ámbito de lo que no se ve, contenido en

Él.   Jesús obra de la misma forma.

La  fe  de  Jesús,  cambió  las  cosas  en  la  vida  de  la  gente.  A  cambio  de

sus  problemas  y  angustias,  Él  les  dio  soluciones  y  victoria.  Él  declaró

que todas las cosas que Él dijo e hizo, fue solamente lo que Él  había oído y
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visto a Su padre decir y hacer. Su fe trajo lo que la gente  necesitaba en el

ámbito visible y manifiesto de sus vidas.

La  gente  no  podía  escuchar,  ni  darse  cuenta  que  su  sanidad  estaba

tan  solo  a una  palabra  de  distancia,  pero  Jesús  lo  escuchó  y  lo  habló

para  que  así  fuera.  Ellos  no  podían  ver  que  su  comida  iba  a  salir  de

unos  cuantos  panes  y  unos  cuantos  pescados,  pero  Jesús  lo  vio,  lo

bendijo  y  lo  partió, alimentando  a  miles.

Ellos  no  sabían  que  su  liberación  del  reino  de  las  tinieblas  estaba  en

la  persona  de  Jesús,  pero  Él  sí  lo  sabía  y  pasó  los  últimos  años  de

Su  vida  en  la  tierra  extendiendo las buenas nuevas.   Él habló la Palabra, y

aquellos que Lo recibieron… ¡recibieron!   La fe viene por el oír. La fe sabe lo

que el Padre ha prometido en

Su  Palabra,  y  que  Él  cumplirá  Su  promesa.  La  fe  obra  conforme  a  la

promesa. La fe habla. ¡La fe cree y recibe!

Lo  que  dijo  Jesús,  “Tengan  fe  en  Dios.  Si  alguno  le  dice  a  este

monte…  ‘Quítate  de  ahí  y  tírate  al  mar’,  creyendo,  sin  abrigar  la  menor

duda  de  que  lo  que  dice  sucederá,  lo  obtendrá.

Por  eso  les  digo:  Crea en  que  y a  ha n  recibido  todo  lo  que  estén

pidiendo en oración, y lo obtendrán”, (Marcos 11:22-24 Nueva Versión

Internacional ).   Jesús caminó en esta línea de fe todos y cada uno de los

días que Él  vivió entre la gente.   Por  fe,  es  como  Él  entró  al  ámbito  de

lo  que  no  se  ve  y  produjo  los  cambios  que  Su  Padre  había  preparado

en  la  vida  de  la  gente.

Fue  la  manera  como  Él  suplió  Sus  propias  necesidades  y  las  de  Sus

discípulos ya  fuera  de  comida,  bebida,  dinero  para  impuestos  o

liberación de una multitud.
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Por  fe,  fue  la  forma  como  Jesús  dio  Su  vida con  base  en  la  promesa

de  Su  Padre;  que  el  mundo  sería  salvo.  Ese  era  el  plan  que  Dios tenía

para la vida entera de Jesús; lleno del poder del Espíritu de  Dios y obrando

siempre conforme a la Palabra de Su Padre, fue como  Jesús  sostuvo  la

línea  de  fuego  hasta  que  concluyó  Su  tiempo  en  la  tierra. Y todavía hoy,

Él sigue manteniendo firme esa línea.

TEXTOS BIBLICOS REFERENTES A LA PALABRA DE DIOS:

- Es la semilla (Marcos 4:4 compare con 4:14) a través de la cual uno nace de

nuevo (1 Pedro 1:23). Así como la semilla tiene el potencial de la vida vegetal,

la Palabra de Dios tiene el potencial para impartir vida eterna. Esta es la razón

por la cual la Palabra de Dios también se conoce como la Palabra de Vida

(Filipenses 2:16). ¡Su palabra no sólo imparte vida, pero también sustenta la

vida! Así como la planta viviente es sustentada por el riego periódico y de la

comida derivada de la tierra, la Palabra de Dios se compara con el agua

(Efesios 5:26) y la comida (Mateo 4:4). Más específicamente, es tanto leche

como comida sólida (Hebreos 5:12-14). De hecho, así como los bebés

eseanla leche, nosotros debemos desear la leche pura espiritual, para que

podamos crecer en nuestra salvación (1 Pedro 2:2). Esta palabra traducida

como desear en el Griego significa: desear con gran seriedad; anhelar; ansiar

ó desea intensamente. ¡Debemos de continuar con un apetito por la Palabra

de Dios para asegurar crecimiento espiritual, el cual es ordenado (1 Pedro 2:2)

- La Palabra de Dios también es vida y salud (Proverbios 4:22). Esta palabra

traducida salud también puede ser traducida medicina; cura, liberación o

remedio. La palabra de Dios tiene un efecto positivo en nuestros espíritus,

almas y cuerpos, así como la medicina hace en lo natural al cuerpo enfermo.

- La Palabra de Dios es duradera (1 Pedro 1:23), eterna (Mateo 24:35), perfecta

(2 Samuel 22:31; Salmo 18:30) y pura (Salmo 12:6). Acerca de su pureza,

leemos:
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- Las palabras del SEÑOR son palabras puras, plata probada en un crisol en la

tierra, siete veces refinada. (Salmo 12:6 LBLA)

- La palabra de Dios es viva (Hebreos 4:12). De hecho, como una fuerza viva,

¡La Palabra de Dios está obrando en los Cristianos (1 Tesalonicenses 2:13)!

¿Cómo está obrando en nosotros? Impide que pequemos (Salmo 119:9-11) y

nos santifica (Juan 17:17). Con todo esto en la mente, ¿es de algún asombro

por qué nuestro adversario, el diablo, trata de mucho de entorpecer nuestro

tiempo personal en la Palabra de Dios.

- La Biblia no solamente contiene la Palabra de Dios, ¡ES la Palabra de Dios!

Jesús enseñó que cada pequeño detalle será cumplido (Mateo 5:18). Es

verdad (Juan 17:17) y no puede ser quebrantada (Juan 10:35). Es la fuente

máxima de verdad en cualquier cosa a que hace referencia, no sólo cosas

espirituales. De hecho, aún se le llama “la palabra de verdad” a través de la

cual hemos sido dado un nuevo nacimiento (Santiago 1:18).

- La Palabra de Dios permite a la humanidad entrar en el Reino Paradisíaco de

Dios, porque a través de la Palabra de Dios podemos aprender Su plan de

salvación (2 Timoteo 3:15). Pedro estaba en lo correcto creyendo que Jesús

tenía palabras de vida eterna (Juan 6:68). Esto, obviamente, es el máximo

beneficio que se puede derivar aprendiendo de la Palabra de Dios. Hay, sin

embargo, muchos otros beneficios derivados. Se promete sabiduría en

cualquier tema dado mencionado (Salmo 119:105,134). Si sólo aprendiéramos

primero a ir al manual del Creador para una vida con éxito, ¡muchos de los

ayes de la vida nunca vendrían! Por ejemplo, una razón por la cual se escribió

Proverbios fue para impartir sabiduría en el trato con las personas.

Específicamente se nos dice que la meditación y la obediencia a la Palabra es

la clave para el éxito y la prosperidad, desde la perspectiva de Dios (Josué

1:8). Además de impartir sabiduría, la Palabra de Dios nos hará que vivamos

vidas Cristianas significativas aquí trayendo fruto (Salmo 1:1-4), el cual Él

requiere de nosotros (Lucas 13:6-9; Juan 15:1-8).
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LA FE:

Tener fe es aceptar los designios de Dios, es dar cuando no tenemos, cuando

necesitamos. Tener fe es creer cuando resulta más fácil recurrir a la duda.

Tener fe es guiar nuestra vida no solo con la vista sino con el corazón. Tener

fe es levantarse cuando hay una derrota con un espíritu de aprendizaje y

superación, tener fe es arriesgar todo a cambio de un sueño, es lanzarse por

amor, es lanzarse por un ideal.

La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos

ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la

verdad misma. Por la fe "el hombre se entrega entera y libremente a Dios" (DV

5). Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios.

"El justo vivirá por la fe" (Rm 1,17). La fe viva "actúa por la caridad" (Ga 5,6).

Lo esencial de la fe es aceptar una verdad por la autoridad de Dios que la ha

revelado. El que para creer que Jesucristo está en la eucaristía exige una

demostración científica, no tiene fe en la eucaristía. Lo único que sí es

razonable es buscar las garantías que nos lleven a aceptar que realmente esa

verdad ha sido revelada por Dios. Ésos son los motivos de credibilidad. Entre

éstos está la definición infalible de la Iglesia que me confirma que una verdad

determinada está realmente revelada por Dios. Cuando la Iglesia, ya sea por

definición dogmática, ya sea por su Magisterio ordinario y universal, propone a

los fieles alguna verdad para ser creída como revelada por Dios, no puede

fallar en virtud de la asistencia especial del Espíritu Santo que no puede

permitir que la Iglesia entera yerre en alguna doctrina relativa a la fe o las

costumbres.

La fe sobrenatural me da la suprema de las certezas, pues no me fío de la

aptitud natural del entendimiento humano para conocer la verdad, ni de la

veracidad de un hombre, sino de la ciencia y veracidad de Dios. Porque creo

en Cristo, me fío de su palabra. Acepto a Cristo como norma suprema, y todo

lo valoro como lo valora Él. Los hechos son la expresión del nivel de fe de una

persona. No hay posible aceptación del programa de Jesús si no es mediante
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el lenguaje de los hechos. Seguir a Jesús quiere decir escuchar sus palabras,

asimilar sus actitudes, comportarse como Él, identificarse plenamente con Él.

Los que siguen a Jesús de verdad quieren parecerse a Él, se esfuerzan en

pensar como Él, haciendo las cosas que le gustan a Él. Desean obrar bien,

ayudar a los demás, perdonar, ser generosos y amar a todos. Tener fe lleva

consigo un estilo de vida, un modo de ser.

La fe es esencialmente la respuesta de la persona humana al Dios personal, y

por lo tanto el encuentro de dos personas. El hombre queda en ella totalmente

comprometido. La fe es cierta, no porque implica la evidencia de una cosa

vista, sino porque es la adhesión a una persona que ve. La transmisión de la

fe se verifica por el testimonio. Un cristiano da testimonio en la medida en que

se entrega totalmente a Dios y a su obra. Normalmente, la verdad cristiana se

hace reconocer a través de la persona cristiana. El que no tiene fe no entiende

al que la tiene, y sabe estimar los valores eternos. Es como hablarle a un

ciego de colores.

EL AMOR:

El amor es un don que procede de Dios y sólo la persona que es espiritual

ama verdaderamente. No se debe discriminar a nadie, pero se hace a

menudo. Normalmente se siente un poco de amor por aquellos con los que se

tiene alguna afinidad, los que pertenecen al mismo grupo, a la misma religión,

al mismo país, al mismo club o a cualquier cosa que a uno le interese. Se

siente un poco de “amor” hacia algo que se pueda llamar “mío”, pues casi todo

el mundo ama de una manera selectiva. Esta selección es la que separa a

unos de otros, y esta separación existe en cualquier parte de este planeta. Ella

es el origen de toda la disensión y el conflicto entre las personas.

El amor puede ser de puertas para afuera, pues puede simularse. La mayoría

de las personas son muy buenas simulando, dicen una cosa y piensan o

hacen otra. Lo peor es que ni siquiera son conscientes de ello. Creen que es
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así como se debe actuar, que es convencionalismo, costumbre o tradición, y

pocas hay que examinen a fondo sus pensamientos, palabras y obras.

Hay quienes aconsejan la “práctica del amor” para que éste aumente. Pero

semejante práctica no es el camino más adecuado que una persona puede

andar. Desear desarrollar el amor no deja de ser un deseo, y no existe ningún

deseo que sea lícito, ni siquiera el deseo de amar. El verdadero y auténtico

amor surge de la consciencia y de la atención que se concreta en obras justas

y adecuadas. No es precisamente lo mejor desear el amor ni buscarlo. Quien

lo desea simplemente desea y actúa movido por el egoísmo.

Sólo cuando seamos conscientes y nos conozcamos a nosotros mismos

comprenderemos lo que nos ocurre a cada uno de nosotros. Superficialmente

todos parecemos diferentes y manifestamos tener ideas e intenciones

diferentes, superficialmente puede haber una gran diferencia entre las

personas, pero en realidad toda todos estamos hechos con la misma receta,

todos buscamos lo mismo y seguimos el mismo destino. Las diferencias que

encontramos son superficiales y las provoca el ego.

Es necesario darse cuenta de las ideas y de las creencias que no son

compasivas. La mayoría de las condenas genéricas del carácter de una

persona, de su ética, de su inteligencia, de sus intenciones o de su valor social

no son compasivas. No importa que se digan es voz alta o que se callen. El

amor no impide valorar la inteligencia de una persona, su carácter, su atractivo

u otras cualidades personales suyas. Tampoco impide comentar estas cosas

con los demás. No obstante, cuando se valoren estas cosas o se comenten, el

amor exige escoger con cuidado las palabras. Se puede llegar a la conclusión

de que a una determinada persona le falta inteligencia, o de que alguien

miente con frecuencia, pero quizás no sea necesario compartir con nadie

estas conclusiones. Sólo se deben compartir cuando sea verdad, bueno y

necesario, como por ejemplo cuando hay que proteger a una persona.



281

En algunas ocasiones es preciso hacer frente a las ofensas, hacer valer los

propios derechos o actuar con determinada violencia. Hay momentos en los

que es necesario protegerse a sí mismo o a las personas de las que se es

responsable. Existen ocasiones, raras, en las que una persona debe recurrir a

la violencia contra otra. Pero es posible hacer frente a las ofensas, hacer valer

nuestros derechos, imponernos sobre alguien, castigar o, incluso, recurrir a la

violencia sin odio ni desprecio al adversario. El amor no está reñido con la

fuerza de carácter ni con la firmeza. Los deseos de los demás no tienen más

valor que nuestro criterio espiritual. Quienes aman de verdad deben obrar

adecuadamente en todas las situaciones. El amor no exige renunciar a los

principios morales, no impide cumplir con el deber ni con las

responsabilidades. Un juez compasivo no dejará de dictar sentencias, ni un

policía compasivo dejará de detener a la gente. Bajo circunstancias muy

limitadas puede ser necesario recurrir incluso a la violencia contra otras

personas.

Los seres humanos lamentamos el hecho de que no hay amor en el mundo.

Todos quisiéramos amor en esta Tierra, pero el amor debe comenzar en el

corazón de cada uno de nosotros o el amor en el mundo no será nunca una

realidad. Es necesario ver que se tienen reacciones desagradables en el

interior, que no se pueden dominar y que se busca constantemente la

satisfacción sensual. Ver todo ello reduce el ego y permite amar de verdad, y

no de palabra. Las palabras son fáciles, pero se vive de acuerdo con las

emociones. Por esto es tan importante conocer las propias sensaciones y

emociones. Creemos que vivimos de acuerdo con lo que pensamos, pero no

es así. Primero nos llega la emoción y luego surge la reacción. Después, el

proceso mental justifica la reacción.

Entender las propias emociones es de la mayor importancia, es esencial. No

se puede saber lo que significa amar, tener compasión o misericordia si no se

siente. La liberación es un conocimiento verdadero, lo que significa que

también es un sentimiento. El amor es un sentimiento del corazón y no

necesita razones especiales o condiciones especiales para que surja. No es
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preciso esperar ocasiones especiales para que surja, ver que alguien esté

acosado por la tragedia o su cuerpo sometido a un fuerte dolor. Un corazón

que ama, continuamente ama y siente compasión, porque todos padecemos

dolor. No hay nadie sin dolor, porque la Vida, la existencia, es toda ella dolor.

Esto no significa tragedia, significa que todo lo que ocurre contiene fricción e

irritación y nos provoca un continuo deseo de tener más, de continuar así o de

llegar a ser diferente.

El amor espiritual, el que es consciente y se concreta en obras adecuadas,

sólo es posible sin ego. Seguir los deseos del ego provoca todos los

problemas que las personas tienen entre sí. Al seguir los dictados del ego les

es imposible sentir algo bueno por nadie y, si una persona ama de verdad,

desde luego destaca como alguien especial. Esta situación es triste y absurda,

porque el amor hace feliz a quien ama. Sin embargo, la mayoría carece de

verdadero amor. Podemos encontrar muy poca felicidad en la Tierra, sin

embargo, el sentimiento de amor en el corazón es la fuente de la alegría,

porque no deja espacio para el ego y lo disuelve. Cualquier persona que esté

centrada únicamente en su ego será infeliz, porque con la complacencia del

ego se aleja de la felicidad. Pero si dirigimos nuestra atención a la absoluta

insatisfacción a la que está sujeta la mayoría de los seres humanos, no sólo

podemos ver su universalidad, sino también que el propio sufrimiento carece

realmente de significado y que el dolor forma parte de la propia existencia.

Entonces surge el amor y la compasión por uno mismo y por todos los seres, y

la determinación de vivir espiritualmente.

EL PERDÓN

El Dios del Antiguo Testamento hace múltiples referencias al perdón de Dios,

pero no insiste en reclamar que los hombres se perdonen entre sí; se lo

considera no como un imperativo moral sino como algo loable pero realmente

no exigible. En las oraciones contenidas en los Salmos se contienen

numerosas peticiones de misericordia o perdón por los propios pecados, pero
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también peticiones de que Dios castigue duramente a los inicuos o a los

enemigos del orante o del Pueblo de Israel

Salmo 143:12-13

¡Entrega pues a sus hijos al hambre, abandónalos a merced dela espada!

¡Quédense sus mujeres sin hijos y sin maridos! ¡Mueran de peste sus

hombres y sus jóvenes atravesados por la espada en la guerra! ¡Óiganse salir

gemidos de sus casas cuando de improviso mandes tú contra ellos hordas de

saqueadores!

Entonces José dijo a sus hermanos: -Acercaos a mí, por favor. Ellos se

acercaron, y él les dijo: -Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para

Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá,

porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros.

Apresuraos, id a mi padre y decidle: "Así dice tu hijo José: ’Dios me ha puesto

como señor de todo Egipto. Ven a mí; no te detengas. Habitarás en la zona de

Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus rebaños,

tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré para ti, pues todavía faltan cinco

años de hambre; para que no perezcáis de necesidad tú, tu casa y todo lo que

tienes.

Génesis 45:4-11

Pero José les respondió: -No temáis. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios?

Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para

hacer lo que vemos hoy: mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora

pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les

confortó y les habló al corazón."

Génesis 50:19-21

El perdón divino en el Antiguo Testamento

La dialéctica Dios justiciero/Dios misericordioso
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En su relación con los hombres, el Dios del Antiguo Testamento aparece en

ocasiones como justiciero, cruel y vengativo, y sin embargo también capaz de

perdonar. En Éxodo, 34, 6 y ss. sese dice de él, de un modo algo paradójico

para el lector moderno, que es "clemente y misericordioso, tardo para la ira, y

lleno de lealtad y fidelidad, que conserva su fidelidad a mil generaciones y

perdona la iniquidad, la infidelidad y el pecado, pero que nada deja impune,

castigando la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la

tercera y cuarta generación". El Salmo 86-15 denomina a Dios "Señor

misericordioso y compasivo", pero luego también se lo denomina "Dios

justiciero" (Salmo 94-1), y se afirma de él que realiza castigos colectivos al

pueblo de Israel por sus pecados (Salmo 106, "culpas y castigos del pueblo").

En Jeremías 18, 7 afirma Dios:

A veces, yo decido, contra una nación o contra un reino, arancarlo, destruirlo o

aniquilarlo, pero si esa nación contra la que he hablado, se convierte de su

iniquidad, también yo me arrepiento del castigo que iba a ponerle

Jeremías 18, 7

Para obtener el perdón divino, el AT exige:

el reconocimiento y confesión de los pecados (2 Crónicas 7,14, Nehemías 9,2-

37, Jeremías 18,7-11), con sinceridad (Isaías 58, 3-10)

penitencia, en forma de sacrificios o ayuno (Levítico 5 nº 15, 22.28, Samuel

12, 13-16)o limosna (Daniel 4, 24,; Tobías 4,7-11)

El perdón en el Nuevo Testamento

El perdón como imperativo moral, y ya no como mera virtud potestativa.

En el NT, el Dios misericordioso está mucho más presente, y perdonarse los

unos a los otros se considera un imperativo moral, pues el perdón a quienes

nos ofenden y nos odian es uno de los mayores ejemplos de amor al prójimo;

así como en el Antiguo Testamento escasean las referencias al perdón entre
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los hombres, éstas abundan en el Nuevo Testamento, que recomienda poner

la otra mejilla y amar a nuestros enemigos:

Jesús recomendó perdonar "setenta veces siete" (Mateo 18:22), es decir, no

cansarse de perdonar.

La Parábola del hijo pródigo enseña las diferencias del perdón entre los seres

humanos y su analogía con Dios como perdonador, para quienes buscan de

su perdón.

Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a

nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal...

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial

también os perdonará a vosotros.

Mateo 6:12-14

Entonces Pedro se acercó y le dijo: -Señor, ¿cuántas veces pecará mi

hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: -No

te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete.

Mateo 18:21-22

Mirad por vosotros mismos: Si tu hermano peca, repréndele; y si se arrepiente,

perdónale. Si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día vuelve a ti

diciendo: "Me arrepiento", perdónale.

Lucas 17:3-4

Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con

toda maldad. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los

otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros

en Cristo.

Efesios 4:31,32

Y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien,

perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os

perdone a vosotros vuestras ofensas.
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Marcos 11:25-26

El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es

ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No

se irrita, ni lleva cuentas del mal.

1 Corintios 13:4-5

Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una

multitud de pecados.

1 Pedro 4:8

Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna

transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de

mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas

tentado.

Gálatas 6:1

Si alguno ha causado tristeza, no me ha entristecido sólo a mí, sino en cierta

medida (para no exagerar) a todos vosotros. Basta ya para dicha persona la

reprensión de la mayoría. Así que, más bien, debierais perdonarle y animarle,

para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo tanto, os exhorto a

que reafirméis vuestro amor para con él. Porque también os escribí con este

motivo, para tener la prueba de que vosotros sois obedientes en todo. Al que

vosotros habréis perdonado algo, yo también. Porque lo que he perdonado, si

algo he perdonado, por vuestra causa lo he hecho en presencia de Cristo;

para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus

propósitos.

VI. EVALUACION
Se realizo a través de ´preguntas expuestas del tema y se realizo una

integración reuniendo a todos los asistentes alrededor de una corazón dibujado

en el piso para que cada uno de ellos tenían una velita que se le iban

prendiendo al momento de hacer su  petición  a Dios, al finalizar los adultos
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mayores nos agradecieron y se les obsequio las velitas para que se los lleven

a sus domicilios.
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Y LA MUJER
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CONSTANCIA DE DE ASESORAMIENTO

A través de la presente constancia, YO ZOILA ESPERANZA LEITON ESPINOZA,

Docente principal del  Dpto. Académico de Salud del Adulto y  Anciano de la

Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de Trujillo. Hago constar que he

asesorado el informe de tesis titulado: EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA

EDUCATIVO “VIVIENDO SANOS Y FELICES” EN EL  AUTOCUIDADO DEL

ADULTO MAYOR. FACULTAD DE ENFERMERÍA. 2013, cuyas autoras son las

bachilleres:

- Alcántara Chávez, Adela Rosely.

- Quiroz Vílchez, Nadya Lizeth

Trujillo, 28 de febrero del 2013

___________________________________________

DRA. ZOILA ESPERANZA LEITON ESPINOZA

Docente principal del Dpto Académico de Salud del adulto anciano


