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ORACIÓN A DIOS

A D ios Padre: El que nunca falla

El resultado de este trabajo te lo debo ante todo

a Ti Padre Celestial.

Aquí mi agradecimiento profundo. Por ser quien

en cada paso que ILUMINASTE para esta

tarea me infundiste PACIENCIA, para no

confundirme; FORTALEZA para  continuar

sin desalientos a pesar de los muchos obstáculos;

y a hora al ver los resultados el GOZO es

infinito, que sugiere no ser una simple emoción

pasajera sino que se conserva en la “FÉ que obra

por el AMOR”, me enseñaste que el amor es la fuerza motivadora del mundo,  que

se nos dá en el quehacer como profesionales dedicadas al bien del prójimo.

Gracias DIOS BENDITO por ponerme a las personas correctas en mi  camino para

brindarnes ese aliento y apoyo tuyo y no desvanecer, y poder ver realizado el

anhelo de crecer como enfermera, así te pedo que sigas derramando

BENDICIONES sobre nosotras y hacer de nuestros corazones más

SOLIDARIOS y sensibles frente a cualquier necesidad  humana. Y permítenos

estar  siempre sanos en cuerpo y alma para  dar lo mismo  a los DEMÁS

En nombre de nuestro SEÑOR JESUCRISTO. Amén
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Gracias Dios, gracias Padre Celestial pues a ti te debo todo, porque sin tu
ayuda no estuviese escribiéndote estas líneas, no hubiese podido superar todas las
desavenencias que se presentaron sin embargo todo lo pude superar gracias a ti y
a todo el apoyo de las personas que me aman, además te agradezco tanto por
darme una excelente madre; ella mi más grande inspiración. Gracias también,
porque desde siempre has estado conmigo y jamás me has abandonando, y por
darme la oportunidad de ser Enfermera.

GRACIAS INFINITAS…
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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “PROMOVIENDO EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE”

EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR EN EL CSMI “SANTA

ISABEL”_EL PORVENIR_2008

Autoras: Br. Anastacio Castillo Paulina Marisell1

Br. Castro Justiniano María Isabel2

Asesora: Ms. Nancy esmeralda Arteaga Luján3

RESUMEN

El presente estudio de investigación de tipo pre experimental y de corte longitudinal, se realizó durante los

meses de julio _ diciembre del 2008 en el Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel” del Porvenir, con

la finalidad de determinar la efectividad del programa educativo “Promoviendo el envejecimiento saludable”

en el nivel de conocimiento del familiar del adulto mayor. El universo estuvo constituido por 30 familiares de

los adultos mayores que pertenecen al programa del adulto mayor del centro de salud los cuales fueron

seleccionados según los criterios de inclusión. En la recolección de datos se utilizó un instrumento: Nivel de

conocimientos del Familiar  sobre  Envejecimiento Saludable en el Adulto Mayor, aplicado al principio y

término del programa educativo, considerando los derechos de confidencialidad y participación voluntaria de

los familiares. Este instrumento fue elaborado y validado por sus autoras, encontrando una confiabilidad de

0.807. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS V.15 utilizando la prueba T de student  en la

cual se observa la contrastación de hipótesis, ya que las pruebas son altamente significativas para el

puntaje de conocimientos y sus dimensiones, es decir el programa aplicado mejoró el nivel de

conocimientos de los familiares, mostrándose su efectividad.

Palabras claves: envejecimiento saludable, familiar del adulto mayor, programa educativo.

1,2Tesista, Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.

3Asesora, Maestra y Especialista en Enfermería, Profesora Asociada del Departamento de Enfermería del Adulto

y Anciano. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo.
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EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROGRAM " PROMOTING THE HEALTHY AGING " IN
THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE RELATIVE OF THE MAJOR ADULT IN THE MICS
“SANTA ISABEL”_EL PORVENIR 2008

Authors: Br. Anastacio Castillo Paulina Marisell1

Br. Castro Justiniano María Isabel2

Adviser: Ms. Nancy esmeralda Arteaga Luján3

ABSTRACT

The present research study of type pre experimental and of longitudinal court, was conducted during the

months of July to December 2008 in the Maternal infantile Center of Health “Santa Isabel” of El Porvenir, con

la finalidad with the purpose the efficiency of the educational program " promoting the healthy aging " in the

level of knowledge of the relative of the major adult. The universe was constituted by 30 relatives of the

major adults who belong(concern) to the program of the major adult of the center of health which were

selected according to the criteria of incorporation. In the compilation of information an instrument was in use:

Level of knowledge of the Relative on Healthy Aging in the Major Adult, applied to begin an the ending of the

educational program, considering the persona right of confidentiality and voluntary participation of the

relatives. This instrument was maked and validated by its authors, finding a reliability of 0.807. The stastical

analysis employment program SPSS V.15 using the test T de student which is watch the contrast of

hyphotesis so the tests are highly significant for the record of knowledge and their dimensions, so the

educational program improved the level of knowledge of the relatives, showing the efficiency.

Key Words: healthy aging, relative of the major adult, educational program.

1,2Tesist, Bachelor in Nursing, School of Nursing at the National University of Trujillo.

3Adviser, Master and Especialist in Nursing, Associate Professor of the Department of Adult and Elderly Nursing,

School of Nursing at the National University of Trujillo
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I. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población es un fenómeno global y

relativamente reciente en el mundo, estos procesos comenzaron en

algunos lugares de Europa en el Siglo XIX, luego se extendieron

rápidamente por todos los países desarrollados y durante las últimas

décadas han comenzado a experimentarse en algunos países en vías

de desarrollo. La referida tendencia demográfica se caracteriza por: un

incremento en el porcentaje de personas mayores de 60 años; un

crecimiento en el número absoluto de personas mayores; y un aumento

en la esperanza de vida. Así dos de los cambios demográficos más

extraordinarios significativos ocurridos ha sido el aumento en el

número, así como en la proporción de personas de 60 años o más en

relación a la población total (SÁNCHEZ, 1999).

Uno de los retos, que nos ofrece este nuevo siglo, es la expansión

inusitada de la población Adulta Mayor, que comprende  a las personas

de 60 años a mas; especialmente en los países en vías de desarrollo,

en los cuales el 72% de este segmento poblacional estará habitando en

el año 2025.Esto crea en todos los ámbitos  un desafío en busca de

soluciones, que permitan posponer los riesgos tanto de la fragilidad

como de la enfermedad y así alcanzar la meta establecida por la

Organización Mundial de la Salud de “Agregar vida a los años, y no

solamente años a la vida (ANZOLA, 1994 y  ESCALONA, 1999).
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En el año 2002 la población Adulto Mayor en el mundo fue de 629

millones. Se prevé que esta cifra aumentará a casi 2000 millones en el

2050, cuando por primera vez en la historia de la humanidad la

población de personas de edad avanzada, superará a la de niños y

adolescentes.

En el mundo, la población de Adultos Mayores, está creciendo a un

ritmo de 2% anual, considerando como el más alto de los grupos

etáreos. Se vaticina, que este crecimiento se dará con mayor rapidez

por lo menos durante los próximos 25 años; por lo que requerirá

ajustes económicos y sociales (ONU, 2004).

En el Perú, la población en el año 2004 fue 27, 546,574 habitantes

de las cuales  las personas adultas mayores: 2,079, 135 representan el

7.54% de la población nacional; teniendo la mayor concentración de

adultos mayores en los departamentos de: Lima y Callao (686,693);

Puno (123,941); La Libertad     (122,556); Cajamarca (114,600); Cuzco

(95,599); Junín (95,096); Arequipa   (91,110), del cual 74.95%

(1, 558,356)  reside en el área urbana y el 25.05% (520,779) en el área

rural (INEI, 2005; MINSA, 2004).

En la Libertad, el año 2003 la población de adultos mayores de 65

años estuvo conformada por 92,663 habitantes, constituyendo el 7,3%

de la población total (1, 848,330) (INEI, 2005; MINSA, 2004).
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Para el año 2006, según la ENAHO (Encuesta Nacional de

Hogares del Perú), revela que la población mayor de 60 años

denominados Adultos Mayores representa el 7,9% de la población total

del país, según estas estadísticas podemos afirmar que  cada año el

crecimiento continúa de forma ascendente.

Este crecimiento poblacional repercute en todos los aspectos de la

vida: la familia, la economía, los servicios de salud y el tejido social en

general. El proceso de envejecimiento les brinda a las familias el

beneficio de un largo contacto entre miembros de tres o cuatro

generaciones. También obliga a las sociedades a modificar el ciclo del

trabajo y la jubilación, y a las instituciones a invertir lo necesario para

dotar a los proveedores de servicios sociales y de atención sanitaria de

conocimientos y aptitudes que les permitan prestar asistencia a lo largo

de la vida entera (OPS 2005).

Rescatando la importancia de  la familia en el adulto mayor, es

imprescindible que esta reciba la educación adecuada por parte del

personal de salud, de tal modo que se promueva estilos de vida

saludable y se planifique el envejecimiento saludable del familiar y del

adulto mayor; de allí que la familia cumple un rol vital de

responsabilidad en su atención y apoyo.

La convivencia del Adulto Mayor debe caracterizarse por su

integración a la familia, la que en su conjunto está compuesta por

miembros del grupo familiar que se encuentran en una dinámica acción
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particular, en ella lo que ocurre a una persona afecta a todos y a su vez

a la familia como sistema, influye sobre la persona, la sociedad y

viceversa, la misma que va a favorecer la socialización del adulto

mayor, algo evidente en la promoción de salud y que puede influir en la

modificación de los estilos de vida.

Se consideran adultos mayores a las personas de más de 60 años

para los que viven en los países en vías de desarrollo y de 65 años a

los que viven en países desarrollados en el Acuerdo en Kiev (OMS,

1979). Pero en el año 1994 la OPS ajustó la edad de 60 y mas para

considerarlo adulto mayor (OMS, 2005).

VILLANUEVA EN LEITÓN (2003); llama a esta etapa; vejez, edad

avanzada, ancianidad, edad tardía, tercera edad, adulto mayor al

periodo de vida mayor de 60 años, la cual  es considerado además

como un hecho universal, irregular y asincrónico presente a lo largo del

ciclo vital, es esencialmente individual e irreversible y a  la que más

nombres se le han asignado en cada sociedad, como una forma de

disfrazar la realidad. Con esta etapa se concluye el desarrollo según

Erickson en la teoría de la maduración al enunciar que si el individuo ha

podido superar satisfactoriamente las anteriores debe ser lo

suficientemente maduro para aceptar sin ansiedad la responsabilidad

de su forma de vida.
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Así pues los cambios biológicos, psíquicos y sociales que se

producen en los individuos a lo largo del proceso de envejecimiento

influyen de forma directa en la resolución de las necesidades del Adulto

Mayor, condicionando en su satisfacción la dependencia o la

independencia, considerando que el “estado óptimo funcional” es aquel

que permite un mantenimiento del equilibrio funcional y adapta las

capacidades o limitaciones individuales a las propias necesidades.

Todos  estos cambios pueden resumirse en que el envejecimiento

no es una enfermedad por sí mismo, si bien suponen una disminución

de la capacidad de respuesta y de reserva del organismo ante

situaciones de agresión que pueden suponer una mayor vulnerabilidad

ante la enfermedad, por lo tanto el envejecimiento es un fenómeno

universal; es un proceso de la vida del ser humano durante el cual

ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y sociales, implica

cambios celulares, orgánicos  y funcionales. De allí que ANZOLA, 1999;

clasifica al  Adulto Mayor según el nivel de dependencia:

Autovalente; se alimenta, se traslada, mantiene su higiene,  etc. todo

esto de manera independiente. Ejemplo: abuelo que vive con su señora

en su casa solos y que participan en actividades diarias en su casa o

en la comunidad sin ocasionar problemas a su alrededor.
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Autovalente con riesgo; esta persona tiene factores de riesgo

patológicos que lo hacen propenso a cualquier daño en cualquier

minuto por ende no ha de dejarlo solo y es dependiente de terceros

para administrarse los medicamentos, alimentarse, trasladarse o cosas

muy simples, Ejemplo: adulto mayor que tiene enfermedades crónicas

como: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, y cursa Esquizofrenia.

Dependiente; persona con daño crónico puede ser físico o psíquico lo

cual lo hace total y absolutamente dependiente del resto que lo rodea

lo cual puede ser a veces una molestia para la familia que está con él o

ella. Ejemplo: paciente con accidente vascular encefálico, Índice de

Masa Corporal bajo,  Depresión,  Hipertensión Arterial, Neumonía,

Tabaquismo.

La experiencia de cada familiar es única, pues son muchos los

aspectos que hacen que esta experiencia difiera una del otra y la

atención pueda ser dirigida a una persona de cualquier edad esté o no

con buena salud; además de ser múltiples vivencias, presentando

dificultades para enfrentarse a situaciones inesperadas relacionadas a

la salud debido a que no siempre disponen de los conocimientos

necesarios que sustenten sus acciones, la información que poseen en

su  mayoría la han recibido de tradiciones familiares, personas

cercanas medios de comunicación y sólo una mínima porción del

personal de salud, convirtiéndose en un aprender continuo dentro de
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un contexto social lleno de complejidades, donde los recursos  con los

que dispone la familia son insuficientes y no siempre los más

adecuados, requiriendo muchas veces de grupos de ayuda y personal

de salud que los ayuda a resolver la sobrecarga social y psíquica que

esto implica (LEININGER , 2003).

El desarrollo de los planes de formación para garantizar una

atención integral a los adultos mayores comienza desde la persona que

cuida en el hogar hasta el profesional de salud, por ello se  brindan

todas las herramientas a los familiares que veremos en este proyecto,

apoyando de manera significativa su labor y las expectativas de vida a

futuro. Claro que, no es necesario que sea un profesional, solo debe

saber su rol y detectar las anomalías más simples de su adulto mayor.

Ahora el fin esta en capacitar a la familia para que estos puedan

brindar una atención adecuada que mantenga el equilibrio y armonía

familiar entre los miembros de la familia del adulto mayor.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha

tenido una participación destacada en la promoción de la salud y el

bienestar gracias a sus  programas de comunicación. En 1986, la Carta

de Otawa para la Promoción de la Salud la definió como "el proceso de

facultar a las personas para que aumenten el control que tienen sobre

su salud y para mejorarla". La Carta establecía, además, que los

medios de comunicación son actores claves para la promoción de la

salud. (OMS, 2002).
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El uso de la información como instrumento del cambio debe ser

una esfera de trabajo importante. La transmisión de información a

individuos y a grupos mediante la comunicación social creará el

conocimiento que servirá de base para lograr los cambios de actitudes

y prácticas. La información debe destinarse también a determinados

grupos de la comunidad, con miras a ejercer influencia sobre las

políticas o a fomentar la adopción de políticas públicas orientadas a la

salud, lo cual es un componente clave de la promoción de la salud.

Así dentro de las políticas para las personas adultas mayores

descritas en el decreto supremo Nº 010-2000- PROMUDEH, donde

encontramos que uno de los principales problemas que afectan a las

personas adultas mayores y al desarrollo humano del país es el bajo

nivel educativo y falta de conocimiento sobre Envejecimiento; en el

desarrollo de la política para el envejecimiento y la vejez se debe tener

en cuenta la corresponsabilidad entre el estado , la familia y la propia

población adulta mayor se debe convocar y comprometer en el

desarrollo de  programas a las universidades , organizaciones no

gubernamentales, para elevar la calidad de vida de las personas,

mediante estrategias , dentro de las cuales tenemos a la capacidad de

la familia para asumir responsabilidades especificas en relación a los

adultos mayores. Teniendo en cuenta que la familia es la unidad básica

de la sociedad, es importante fortalecer e incentivar la solidaridad entre

generaciones que la integran (PROMUDEH, 2000).
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La teoría que sustenta la presente investigación está orientada por

el Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Nola Pender

(Pender, 1996) teorista de Enfermería cuyo modelo persigue identificar

conceptos relevantes que favorecen la salud e integran resultados de

las investigaciones de tal forma que faciliten la generación de hipótesis

contrastables.

El modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender se basa

constructos de la teoría del Aprendizaje Social de Alberth Bandura,

quien define que los procesos cognitivo modifican el comportamiento y

la Teoría de Fishbein sobre la acción razonada, que asegura que la

conducta depende de las actitudes personales y normas sociales,

la Promoción de la Salud de Nola Pender, puesta en práctica se

resumirá en un estilo de vida saludable que es básicamente la forma

como la gente se comporta respecto a determinantes de la salud y a la

exposición de factores nocivos que representan riesgo para la misma,

estando fuertemente vinculados al bienestar que garantiza la calidad de

vida tanto ahora como en la etapa del los adultos mayores, ya que sus

condiciones de salud son el resultado de los estilos de vida y de las

practicas de salud en etapas anteriores (PENDER, 1990), referido por

Marriner,2003.
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Dentro de las afirmaciones teóricas de Nola Pender en su modelo

de Promoción de la Salud refiere que las personas interactúan con el

entorno intentando alcanzar un estado de salud que les permita

aumentar su bienestar y actualizar su potencial humano; donde

encontramos a las familias y el personal  de salud que son fuente

importante de influencia interpersonal que pueden hacer aumentar o

disminuir el compromiso para adoptar una conducta promotora de

salud (MARRINER, 2003).

Vemos entonces como la promoción en salud, a través de la

educación, 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.

MONTESSORI, (1991) afirma que la educación es una función

indispensable en la formación del hombre, es el único medio por el

cual se puede lograr su desarrollo , brindando al  familiar del adulto

mayor herramientas que constituirán el instrumento esencial para

satisfacer necesidades de “entendimiento” de este sujeto de

atención, a través del cual puede adquirir conocimientos y destrezas

tendientes a la modificación de conductas que influyen con el

mantenimiento de su salud, lo cual se puede lograr a través de un

aprendizaje con motivación, participación, exploración y refuerzo
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como afirma KANCEPOLESKI, 1992, que considera que la metodología

participante y metodología horizontal a través de talleres o diálogos

es la que permite socializar mejor el conocimiento individual y

potenciar el conocimiento colectivo.

El programa educativo dirigido a los familiares del adulto mayor

bajo la modalidad de talleres permite un mejor proceso de

aprendizaje logrando el objetivo fundamental del mismo, así como

mejorar la calidad de vida de la familia   y del adulto mayor.

Los programas educativos, son instrumentos constituidos por un

grupo de conceptos, construidos en forma sistémica, es una

herramienta que constituye una táctica global centrada en la

promoción y prevención de la salud, enfatizando la responsabilidad

individual y la pugna por la intervención de la educación para la

salud, como aspecto clave para las actividades de enfermería; donde

los programas educativos son instrumentos, en los cuales el éxito

depende de la estrategia y del grado de dependencia para satisfacer

las necesidades, considerando a los medios educativos como una

forma de apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario

que se utilizan para facilitar la comunicación (KERSHAW,1998). Por

tanto para dar respuesta a las necesidades del adulto mayor es

preciso conocerlas, éstas se presentan en base a dimensiones tales

como la nutrición, ejercicio, descanso y sueño, autoestima y
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participación social o; en los cuales se debe afianzar una marco de

conocimientos para los familiares del adulto mayor a través del

programa educativo.

Una nutrición saludable, se define como el consumo de los

alimentos  que van a satisfacer las necesidades nutricionales propias

de cada individuo, suministrando la energía necesaria para el

adecuado funcionamiento del organismo. De allí su importancia para la

promoción y conservación de la salud ya que de ella dependen todos

los procesos vitales. Los efectos más importantes de una buena

nutrición son: crecimiento, reparación de tejidos, fuente de energía para

los procesos metabólicos y actividad física, proteger de infecciones

(LONG 1998, MONTORIO Y CARBOLA, 2000).

Sucede que en el adulto mayor los cambios del aparato digestivo,

reducción de los requerimientos fisiológicos, como consecuencia de

una disminución del metabolismo basal, de carácter involutivo. Mayor

incidencia de enfermedades o incapacidades que condicionan el gasto

de energía, pueden llevar a mal nutrición, deshidratación,

estreñimiento, disminución de la absorción de hierro, calcio, vitamina

B12 y ácido fólico es por eso que la nutrición se requiere para cubrir las

necesidades energéticas y de renovación de tejidos, enzimas y

hormonas, así como asegurar las necesidades de agua, vitaminas y

minerales, proporcionando un equilibrio.
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En el adulto mayor los requerimientos nutritivos se ven

condicionados por los factores psicológicos; y los hábitos alimenticios

que se configuran en edades tempranas y se rigen en cierta medida

por las costumbres familiares, profesión, clima, raza, religión y

disponibilidad de elementos básicos. Cualquier circunstancia que

cambie estas costumbres puede alterar el proceso normal de

alimentación y, por tanto la nutrición. Así,  también  la soledad,

depresión, ansiedad, determinan deterioro de la calidad y tipo de

alimentación.

El ejercicio es un factor clave para retrasar el proceso de

envejecimiento, cualquier programa de ejercicios para el adulto maduro

debe mejorar graduadamente o aumentar a un nivel moderadamente

intenso, ser constante y evitar el sobreesfuerzo. El objetivo del ejercicio

para las personas de esta edad es aumentar la eficiencia de los

aparatos cardiovascular, respiratorio y óseo, así se mejorará con el

estilo de vida propio (LONG 1998, MONTORIO Y CARBOLA,2000).

Los adultos mayores pueden desarrollar la mayoría de las

actividades que realizaban cuando eran más jóvenes, pero a menos

velocidad. La calidad de las respuestas de los adultos mayores se ve

afectada por el factor tiempo y por alteraciones a nivel del centro del

equilibrio, esto lleva a que tarden más en adaptarse al ambiente y en
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tomar decisiones, esto puede exponerlos a caídas. El sedentarismo

puede provocar en el adulto mayor pérdida ósea, lo que también se

configura en un factor de riesgo de accidentes y caídas.los ejercicios

deben realizarse de manera gradual y progresiva teniendo en cuenta

ciertas medidas tales como: usar ropa cómoda, mantener una buena

iluminación en área donde se va a realizar la rutina de ejercicios, así

también debe de estar seco y despejado de objetos peligrosos.

El sueño con la edad sufre modificaciones, en relación al el sueño

nocturno en las personas de la tercera edad este parece fragmentarse,

disminuye la duración total de éste y 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

por 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 (LONG 1998).

En la medida que una persona va avanzando en años, producto del

aumento de los despertare nocturnos, los periodos de vigilia durante el

día empiezan a ser interrumpidos por periodos cortos de sueño que

pueden durar de 1 a 10 segundos o por siestas. Los hombres tienen

menor continuidad de su sueño en comparación con las mujeres de su

misma edad, teniendo mayor dificultad para mantener un sueño

continuo, sobre todo en las dos últimas horas de la noche, después de
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los 65 años se duerme menos en general y la diferencia de sueño

prácticamente no varía entre hombres y mujeres. Además la

distribución temporal del sueño paradojal (sueño rem) es uniforme en el

curso de la noche, en oposición a lo que sucede con los jóvenes en los

que este es mayor al final de la noche.

Autoestima; el mantenimiento de la salud mental de los Adulto

Mayores se debe realizar desde la prevención primaria a través de la

educación de ellos y de sus familiares, para que estos sean atenderlos

y apoyarlos. Es fundamental promover la autovalencia a quienes entran

en la tercera edad y que participen en cursos que los preparen a

enfrentar esta etapa de vida (DOMINGUEZ, 2001).

En un sector de nuestra sociedad los Adulto Mayores son

considerados una carga. “Explicada” por: falta de productividad

económica, Dividendos que implica la jubilación, asistencia médica, etc.

e  imagen de deterioro psicofísico que dan a los jóvenes. Un mito es el

de que las personas mayores generalmente están solas, sin amigos ni

personas en las que poder confiar, esta soledad puede estar causada

por: pérdida del nivel socio económico, afecciones físicas o psíquicas,

pérdida del cónyuge, tendencia a la inactividad, casamiento de los

hijos. Por ello, muchos adultos mayores pueden caer en depresión si

cambian de hábitat, son institucionalizados o se les cambian

radicalmente sus costumbres. Un buen ambiente donde vivir en la

tercera edad contribuye a tener una mejor salud mental.
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La Participación social es un proceso natural a través del cual el

anciano establece algún tipo de relación con la sociedad en la que se

desenvuelve; como todo proceso, este es dinámico y en constante

cambio. Existiendo factores que produce disminución en los contactos

sociales del adulto mayor y que lo pueden conducir al aislamiento,

estos factores son los propios del envejecimiento, el déficit cognitivo,

perceptual y los cambios biológicos. La evaluación de la interacción

social del adulto mayor debe ser parte del trabajo del profesional de

enfermería con el fin de tener una idea integral de la salud del adulto

mayor (ANZOLA, 1999).

Las condiciones del ambiente físico y social en la que se

desenvuelve el adulto mayor tienden a acelerar o retardar su proceso

de envejecimiento, es necesario entonces que la sociedad considere,

reconozca y acepte al adulto mayor como una persona con los mismos

derechos y deberes  que los adultos, jóvenes, niños; pero con

necesidades diferentes en todos los aspectos, los cuales deben ser

atendidos de acuerdo a esas circunstancias. (ANZOLA,1999)

La familia puede contribuir a la salud mental de los Adulto Mayores a

través de: visitar o ser visitados por sus seres queridos y si no es

posible juntarse con ellos, comunicarse por teléfono; preocuparse por

expresar el cariño de diversas formas; ofrecer compañía a sus seres
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queridos cuando la necesite, escucharlos y tratar de comprenderlos;

compartir con ellos sus penas y alegrías; hacerlos sentir útiles.

Centrándonos en los Adulto Mayores, si lo que verdaderamente

pretendemos es prevenir la aparición de la enfermedad y la

discapacidad, los esfuerzos preventivos deben comenzar

precozmente en la vida.

Diferentes tipos de intervenciones preventivas en los Adultos

Mayores pueden ser eficaces para reducir o retrasar la

enfermedad y la discapacidad. Los programas de promoción de la

salud para la población adulta mayor tienen la capacidad

potencial de mejorar la salud de este colectivo. La intervención

psicosocial con los Adulto Mayores y familiares a través de

actividades de educación para la salud grupales de forma que si

mantenemos unos hábitos de vida saludables durante toda

nuestra vida garantizando un envejecimiento saludable.

Se han encontrado investigaciones realizadas en otros países que

han examinado las actividades que desempeñan los cuidadores

familiares y la carga que ellos sienten, pero se ha dado limitada

atención a la forma de cómo ayudarlos. Existe la evidencia empírica

referente a la efectividad de programas educativos en diferentes grupos

poblacionales más no en el familiar en relación a como contribuir en la

salud de su adulto mayor durante esta etapa.
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La importancia que tienen los programas educativos en el nivel de

prácticas positivas de salud en diferentes grupos humanos son

corroborados por la existencia de una alta asociación estadística entre

estos programas educativos de enfermería y práctica de estilos de vida

saludables; de allí que, RODRÍGUEZ Y COL.(1996), en un estudio sobre

los beneficios de un grupo de apoyo para familiares y pacientes con

enfermedades de parkinson en PADOMI- ALBRECHT, reportó que el

94.7% tuvieron mayor relación con su paciente y el 88.2% mejor

conocimiento como cuidador primario.

Además, VILCHEZ, 2001, en un estudio realizado sobre el adulto

mayor discapacitado y su cuidador; “El nivel de información de los

cuidadores familiares sobre cuidados de la salud del adulto

discapacitado en el hogar”, después de participar en el programa

educativo de enfermería incrementó el nivel de información del 7.69%

al 82.05.

También, Aguilar y Briones (2002), en el estudio sobre: “Nivel de

Información, Funcionamiento Familiar y Autoestima del cuidador

Familiar del Adulto con enfermedad de Alzheimer. “Programa Educativo

de Enfermería”,  concluyeron que el programa educativo fue efectivo al

mejorar el nivel de información de los familiares de los pacientes con

Alzheimer; de un nivel de información bueno 33.33% en el pre test a

81.82% en el post test.
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Los estudios presentados ofrecen la base empírica para dejar

establecido la importancia que tiene el rol del familiar y la educación  de

que este reciba para cuidar a su familiar adulto mayor.

Durante las visitas domiciliarias realizadas con el objetivo de

brindar atención a los adultos mayores en la comunidad del El Porvenir,

como internas de enfermería, se ha observado que estos se

encuentran bajo la responsabilidad de muchos miembros de la familia

con pocos  o ningún conocimiento sobre los cuidados básicos o trato

de un adulto mayor independiente, incrementando el riesgo a un

envejecimiento no saludable o poco activo.

Así mismo, existe muestras de sentimientos de frustración, de

tensión, sensibilidad emocional y / o cansancio físico por parte  de la

familia a la que pertenece, que podrían generar  un riesgo inminente en

el desarrollo de problemas graves de salud, incrementando la

problemática de la familia.

Es fundamental entonces la formación de los  familiares por parte

del personal de salud para que mantengan fuerzas de equilibrio

dinámico y armonía familiar. Ante la importancia de esta situación, es

necesaria la intervención de enfermería fortaleciendo la participación

del familiar a través de programas educativos que contribuyan a elevar

el nivel de conocimientos, para que a través de ello se realice una

intervención preventiva y promocional  dirigida a optimizar el rol del

familiar  del Adulto Mayor (PAPALIA, 1997).
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Así, habiendo tenido la experiencia de atender y trabajar con los

adultos mayores en el Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel”

en el distrito del Porvenir, se cree conveniente realizar un Programa

Educativo Dirigido al Familiar, ya que es éste el responsable del mismo

y muchas veces desconoce cómo atender o tratar  al Adulto Mayor, o

que necesidades y cambios suceden en el mismo.

Este programa Educativo tiene como propósito promover un

envejecimiento saludable desde el hogar a través de la educación a la

familia, dado que la familia es una base fundamental en el desarrollo

íntegro de cualquier ser humano que crece dentro de él, y en este caso

la del adulto mayor, educando a los familiares se logrará que sea

partícipes en el mantenimiento de una vida saludable de los mismos, el

envejecimiento saludable del adulto mayor se reforzará con los

conocimientos que se darán al familiar en la aplicación del programa

educativo aunado con los conocimientos que tienen los adultos

mayores que participan en el programa establecido en el  centro de

salud  para ellos, así también los beneficios será de ida y vuelta, tanto

para el adulto mayor como para los  familiares con quienes vive. Por lo

expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema de

investigación:
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Promoviendo El

Envejecimiento Saludable” en el nivel de conocimiento de las

dimensiones de: nutrición, ejercicio, descanso y sueño, autoestima

y participación social, en el familiar del adulto mayor en el Centro de

Salud Materno Infantil “Santa Isabel”, El Porvenir, 2008?
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HIPÓTESIS:

 El familiar del adulto mayor del Centro de Salud Materno Infantil

“Santa Isabel”, después de haber participado del programa

educativo “Promoviendo el Envejecimiento Saludable”, obtendrá

un nivel de conocimiento de regular a bueno en las dimensiones

de nutrición, ejercicio, descanso _ sueño, autoestima y

participación social.
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MATERIAL Y METODO
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MATERIAL Y METODO

2.1. Diseño Metodológico

El presente  estudio, es una investigación cuantitativa, de tipo

Pre _ experimental, de corte longitudinal se llevó a cabo en el

distrito de El Porvenir, Centro Materno Infantil “Santa Isabel” ; el

cual estuvo dirigido al familiar de los Adultos Mayores durante el

mes de  Noviembre _ Diciembre del 2008.

2.2. Diseño de Contrastación

El diseño de Contrastación correspondió al diseño de Pre-

Prueba y Pos – Prueba con un solo grupo (Hernández y

Fernández, 2006). Este diseño puede graficarse como sigue:

Q1 X Q2

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

X: Estimulo Programa Educativo “Promoviendo el Envejecimiento

Saludable”

Q2: Grupo después de aplicar el Programa  Educativo (Pos – Test).
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2.3. Universo muestral

El universo muestral estuvo constituido por  30 familiares de

los Adultos Mayores que cumplieron con los siguientes criterios de

inclusión:

 Criterios de Inclusión

1) Familiar

a. Mayor de 18 años.

b. Que tenga al menos instrucción primaria

c. Que acepte participar en la investigación

d. Que su  adulto mayor  participe en el

Programa del adulto mayor del Centro

Materno Infantil “Santa Isabel”  del

Porvenir.

e. Su Adulto mayor debe ser

independiente.

2.4. Unidad de análisis

Está constituido por cada uno de los familiares de los adultos

mayores, que cumplan los criterios de inclusión.
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2.5. Instrumento

Para la recolección de datos se empleó la Encuesta para medir el

Nivel de Conocimientos del Familiar acerca del Adulto Mayor (pre

test y post test): dicho instrumento  fue elaborado por las autoras:

Anastacio Castillo Paulina Marisell y Castro Justiniano María Isabel;

siguiendo los criterios de Promoción de la Salud de Nola Pender,

(DUEÑAS, 2001), y como referencia el cuestionario de Marcela Urbina

(1996) sobre el autocuidado en salud. Esta escala consta de 31 ítems, de

los cuales están agrupados de la siguiente manera:

 Nutrición: 10 ítems

 Ejercicio: 6 ítems

 Descanso/ sueño: 4  ítems

 Autoestima: 7 ítems

 Participación social: 4 ítems

Cada ítem fue calificado de acuerdo a la siguiente escala

 Nunca: 0

 A veces: 1

 Siempre:2

Clasificados:

 Nivel de conocimiento bueno: 50– 62

 Nivel de conocimiento regular: 40 – 49

 Nivel de conocimiento deficiente: 0 - 39
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Se desarrolló el Programa Educativo:”Promoviendo el Envejecimiento

Saludable” dirigido al familiar del Adulto Mayor: El programa educativo fue

elaborado por las autoras, teniendo como referencia al Manual de

Información para profesionales, de Autocuidado de la Salud para el Adulto

Mayor.

Este programa estuvo constituido por 8 sesiones y tuvo como finalidad

sensibilizar y educar a los familiares de los adultos mayores sobre las

dimensiones de nutrición, ejercicio, descanso y sueño, autoestima y

participación social; de esta manera a contribuir a un envejecimiento

saludable.

2.6. Control de calidad de datos

a) Prueba piloto: La encuesta sobre el Nivel de Conocimientos del

Familiar del Adulto Mayor, se aplicó a 15 familiares que reúnan

similares criterios de inclusión, con el propósito de evaluar la

redacción de los ítems y verificar si se ajustan a la realidad así

como para proporcionar la base necesaria para  la validez y

confiabilidad del mismo; los cuales no participaron en la prueba

definitiva.
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b) Confiabilidad

El nivel de confiabilidad se determinó a través de la prueba

de Alpha de Cronbach, cuyo valor fue de 0.807.

c) Validez

La validez del instrumento se realizó mediante el juicio de

expertos en adulto mayor, quienes revisaron el instrumento.

Además se utilizó estadísticas ítem-total, entre ellas el coeficiente

alfa de Cronbach si el ítem fuera eliminado, cuyos valores oscilan

en el rango 0.786-0.839.

2.7. Procedimiento

El presente estudio, se realizó con la previa coordinación

del equipo multidisciplinario (Enfermera, Médico, Nutricionista,

Asistenta Social y  Psicólogo) que laboran en el Centro de Salud

Materno Infantil “Santa Isabel” – El Porvenir, con la finalidad de tener

accesibilidad a los registros de datos e información de los adultos

mayores.
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Una vez identificado y seleccionado a los familiares de los

adultos mayores, se realizo una reunión informativa, para darles a

conocer el propósito del estudio, metodología de trabajo; además de

lograr el compromiso en la participación. Así mismo se estableció el

inicio y horario para el desarrollo del Programa Educativo

“Promoviendo el Envejecimiento Saludable”, teniendo en cuenta la

disponibilidad de los familiares de los adultos mayores.

En la primera sesión se aplicó el Pre Test, haciendo uso de un

tiempo promedio de 30minutos. Posteriormente se desarrolló el

programa educativo, teniendo en cuenta el proceso de enseñanza -

aprendizaje, con metodología participativa. Los temas se presentaron

en forma teórica-práctica en talleres, al final de cada sesión se realizó

una retroalimentación para compartir experiencias, clarificar dudas,

reforzar aspectos positivos y corregir los negativos.

El programa educativo fue impartido en 8 sesiones, con una

duración de 2 horas, durante un mes; así mismo estuvo dirigido por las

autoras del proyecto, así mismo se contó con la participación de

diversos profesionales  de salud como: nutricionista, psicólogo,

asistenta social, técnicas de enfermería y promotoras de salud entre

otros.
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Los familiares que no asistieron a la sesión programada se les

realizó visita domiciliaria , informándoles sobre el tema impartido.

Al finalizar el Programa Educativo “Promoviendo el

Envejecimiento Saludable”, se aplicó el Post test, el que permitirá

determinar la Efectividad del Programa.

2.8. Procesamiento de datos

Tabulación y Análisis de Datos

Los datos fueron analizados y procesados en computadora con

ayuda del paquete estadístico para ciencias sociales SPSS, versión

15. Los resultados son tabulados y presentados en cuadros con

puntajes promedio y desviación estándar.

La efectividad del programa educativo fue determinada

empleando el test T de Student para comparación de grupos

relacionados. La significancia estadística fue considerada al 5%.

Consideraciones éticas

En la realización del presente estudio de investigación se tuvo

en cuenta y respetaron los principios éticos de confidencialidad y

participación voluntaria de los familiares (Polit, 2000). La información

fue exclusivamente de manejo de las investigadoras.
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

A. Variable Independiente

Efectividad del Programa Educativo “Promoviendo el

Envejecimiento Saludable” dirigido a los familiares de los adultos

mayores del Distrito del Porvenir.

 Definición Conceptual.- Es un grupo de conceptos

constituidos en forma sistemática, con base científica y en

relación lógica que identifica los componentes esenciales

de enfermería como aspectos claves, encaminadas a

realizar actividades integrales que promuevan la salud y

desarrollen actitudes saludables (Aguilar y Briones ,

2002).

 Definición Operacional.-

El programa educativo sobre envejecimiento saludable se ha

clasificado en:

 Efectivo.- cuando se evidencia:

 El nivel de conocimientos en nutrición de regular a bueno

 El nivel de conocimientos en ejercicios de regular a bueno
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 El nivel de conocimientos en sueño / descanso de

regular a bueno.

 El nivel de conocimientos en nutrición de regular a bueno

 El nivel de conocimientos en nutrición de regular a bueno.

 No efectivo: Se considero; si no hay cambios significativos

en el nivel de conocimientos en salud en el Familiar  del

Adulto Mayor.

B. Variable Dependiente,

Nivel de Conocimientos del Familiar sobre envejecimiento saludable

en el Adulto Mayor.

 Definición Conceptual.- Es el grado de conocimiento o

información que posee el Familiar del Adulto Mayor sobre

esta etapa, para lograr un buen desenvolvimiento de las

actividades, mejorando actitudes, conocimientos y cuidados

que contribuyan de manera constante a elevar la calidad de

vida del Adulto Mayor (Dueñas, 2001; Aguilar y Briones

2002).

 Definición Operacional

En la presente investigación se consideró a cada uno de los

ítems referidos en Escala para medir el Nivel de

Conocimientos del  Familiar del Adulto Mayor.
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 Nivel de conocimiento bueno: 50 – 62

 Nivel de conocimiento regular: 30 – 49

 Nivel de conocimiento deficiente: 0 - 31

a) Nutrición :

 Definición Conceptual.- Es un elemento básico para la salud,

requiere para cubrir las necesidades energéticas y de renovación

de tejidos, enzimas y hormonas, así como asegurar las

necesidades de agua, vitaminas y minerales, proporcionado

equilibrio en el organismo y prevención de enfermedades (Long,

1998).

 Definición Operacional.-

Su escala de medición es:

Bueno: 16 - 20

Regular: 11 - 15

Deficiente: 0 – 10
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b) Ejercicio

 Definición Conceptual.- Es una actividad importante en el Adulto

Mayor, puesto que brinda beneficios físicos y psicosociales, retarda

el envejecimiento y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades

cardiovasculares (Moreno y Castro, 2005).

 Definición Operacional.-

Su escala de medición es:

Bueno: 10 - 12

Regular: 7- 9

Deficiente: 0 - 6

c) Descanso y Sueño

 Definición Conceptual.- Es necesario para que nuestro organismo

funcione normalmente, tiene como función recuperar la energía

nerviosa, acumular reservas, sustituir y desechar células gastadas

y eliminar los productos secundarios del metabolismo (Potter,

1996).

 Definición Operacional.-

Su escala de medición es:

Bueno: 6 - 8

Regular: 4 - 5

Deficiente: 0 – 3
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d) Autoestima

 Definición Conceptual.- Son necesidades para la salud física y

mental de un individuo. Los individuos con una elevada autoestima,

son más capaces de desarrollar y mantener relaciones

interpersonales cálidas y resistir a enfermedades, tanto

psicológicas como físicas (Escalona, 1999).

 Definición Operacional.-

Su escala de medición es:

Bueno: 11 - 14

Regular: 8 - 10

Deficiente: 0 - 7

e) Participación social:

 Definición Conceptual.-es un proceso natural a través del cual el

adulto mayor  establece algún tipo de relación con la sociedad en

la que se desenvuelve; este es dinámico y de constante cambio,

evitando así el aislamiento (Anzola,1999 )

 Definición Operacional.-

Su escala de medición es:

Bueno: 6 - 8

Regular: 4 - 5

Deficiente: 0 - 3
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RESULTADOS
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III. RESULTADOS

TABLA No. 1: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE EN EL FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR EN EL C.S.M.I
“SANTA ISABEL”_ EL PORVENIR 2008

Nivel de
Conocimientos

Grupos

Pre Test Post test

ni % ni %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 13 43 0 0

Bueno 17 57 30 100

Total 30 100 30 100

Fuente: Información obtenida del test

Valor t = -17.58

P = 0.00

Significancia :Altamente significativo
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GRAÁFICO No. 1: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL FAMILIAR DEL ADULTO

MAYOR EN EL C.S.M.I “SANTA ISABEL”_ EL PORVENIR 2008
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GRAÁFICO No. 1: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL FAMILIAR DEL ADULTO

MAYOR EN EL C.S.M.I “SANTA ISABEL”_ EL PORVENIR 2008
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GRAÁFICO No. 1: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL FAMILIAR DEL ADULTO

MAYOR EN EL C.S.M.I “SANTA ISABEL”_ EL PORVENIR 2008
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TABLA No. 2 NIVEL DE  CONOCIMIENTOS SOBRE NUTRICIÓN, EN EL
FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR EN EL C.S.M.I “SANTA ISABEL”_ EL
PORVENIR 2008

Nivel de
Nutrición

Grupos

Pre Test Post test

ni % ni %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 11 37 3 10

Bueno 19 63 27 90

Total 30 100 30 100

Fuente: Información obtenida del test

Valor t = -6.95

P = 0.00

Significancia :Altamente significativo
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NUTRICIÓN, ENEL FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR EN EL C.S.M.I
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TABLA No. 3: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EJERCICIOS, EN EL
FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR EN EL C.S.M.I “SANTA ISABEL”_ EL

PORVENIR 2008

Nivel de
Ejercicios

Grupos

Pre Test Post test

ni % ni %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 10 33 0 0

Bueno 20 67 30 100

Total 30 100 30 100

Fuente: Información obtenida del test

Valor t = -8.14

P = 0.00

Significancia :Altamente significativo
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TABLA No. 4: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DESCANSO Y
SUEÑO, EN EL FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR EN EL C.S.M.I
“SANTA ISABEL”_ EL PORVENIR 2008

Nivel de
Descanso y
Sueño

Grupos

Pre Test Post test

ni % ni %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 9 30 1 3

Bueno 21 70 29 97

Total 30 100 30 100

Fuente: Información obtenida del test

Valor t = -6.32

P = 0.00

Significancia : Altamente significativo
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TABLA No. 4: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOESTIMA, EN EL
FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR EN EL C.S.M.I “SANTA ISABEL”_ EL
PORVENIR 2008

Nivel de
Autoestima

Grupos

Pre Test Post test

ni % ni %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 6 20 0 0

Bueno 24 80 30 100

Total 30 100 30 100

Fuente: Información obtenida del test

Valor t = -6.46

P = 0.00

Significancia :Altamente significativo
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TABLA No. 5: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PARTICIPACION
SOCIAL, EN EL FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR EN EL C.S.M.I “SANTA
ISABEL”_ EL PORVENIR 2008

Nivel de
Participación
Social

Grupos

Pre Test Post test

ni % ni %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 10 33 0 0

Bueno 20 67 30 100

Total 30 100 30 100

Fuente: Información obtenida del test

Valor t = -7.42

P = 0.00

Significancia :Altamente significativo
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
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IV. ANALISIS Y DISCUSION

El envejecimiento es parte integrante y natural de la vida. La forma en

que envejecemos y vivimos este proceso, nuestra salud y capacidad

funcional, dependen no sólo de nuestra estructura genética, sino también

y de manera importante de lo que hemos hecho durante nuestra vida; del

tipo de cosas con las que nos hemos encontrado a lo largo de ella; de

cómo y dónde hemos vivido nuestra vida (OPS, 2002).

En el Presente estudio acerca de la Efectividad del Programa

Educativo “Promoviendo el envejecimiento saludable” en el nivel de

conocimientos del familiar del adulto mayor , desarrollado en el Centro de

Salud Materno Infantil “Santa Isabel”, el Porvenir; el grupo de

investigación estuvo conformado por  30 participantes en el pre test, y en

el post test.

En el cuadro 1; gráfico 1, acerca del nivel de conocimientos en el

familiar  del adulto mayor sobre Envejecimiento Saludable; evidencian que

en el pres test  13 personas que representan el 43% total su nivel de

conocimiento es regular y que 17 personas que representan el 57% su

nivel es bueno y en el pos test el 100% obtuvieron un nivel de

conocimientos bueno.
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Estos hallazgos evidencian que después de aplicar el programa

educativo “Promoviendo el Envejecimiento Saludable” del presente

estudio de investigación los familiares tomaron conciencia acerca de la

importancia de internalizar y poner en práctica lo aprendido, para así

promover con el adulto mayor un envejecimiento saludable.

En ésta perspectiva, LÓPEZ  (1996) refiere que el papel y la posición

del adulto mayor en la familia y la sociedad han tenido variaciones de

acuerdo con el desarrollo social ya que  la familia constituye por siempre

la mejor garantía para el bienestar físico y espiritual de las personas de

edad avanzada. Representando,  para el Adulto Mayor además la

posibilidad de permanencia en un grupo, en ausencia de otros que ya han

desaparecido.

ARIAS (1998), nos refiere, el sistema familiar va cobrando

importancia en las personas adultas mayores a medida que otros

sistemas sociales se van desmoronando y con tendencias a desaparecer.

La familia que convive con el adulto mayor debe de atenderlo, cuidarlo,

mantenerlo en su seno, pero no como objeto de preocupación u

ocupación, sino como un miembro más con participación en la toma de

decisiones familiares y respetando sus espacios tradicionales. Con la

presencia de un Adulto Mayor en el hogar deben asumirse estilos de vida

en los que fluya de forma normal la presencia del mayor miembro de ese
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colectivo y solo así se favorece su salud y no se deteriora el medio

ambiente social más cercano a este grupo que por su edad,

enfermedades, costumbres, permanece la mayor parte de su tiempo

dentro del hogar.

También es importante conocer que la proporción creciente de

personas de edad avanzada entre la población es un desafío para todos

los países, lo que crea la necesidad de mejorar y hacer más amplio el

intercambio de conocimientos sobre envejecimiento saludable.

Conceptualizando el Envejecimiento Saludable como “el proceso para

optimizar las oportunidades de salud física, social y  mental que permitan

a las personas mayores tomar parte en la sociedad sin discriminación y

gozar de una buena calidad de vida e independencia”.

Una proyección de las tendencias de aumento de la cantidad de

personas mayores en la sociedad hasta el año 2050 constituye un gran

desafío y también una oportunidad para el desarrollo económico y social

de los países en vías de desarrollo como el nuestro. La promoción de

salud para la población de edad madura es una tarea urgente y esencial a

la que se debe hacer frente y muchos países han empezado a trabajar en

este terreno.
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Además el Envejecimiento saludable, desarrollado con medidas

promocionales de la salud planeadas sistemáticamente, fue mencionado

ya en 1998 como Objetivo 5 en el documento de la OMS “Salud para

todos en el siglo XXI”. Envejecimiento saludable de acuerdo a la definición

de la Comisión Europea) incluye el aprendizaje durante toda  la vida,

poder trabajar más tiempo, jubilarse más tarde y en forma gradual, tener

una vida activa después de la jubilación y ocuparse en actividades que

mejoren la capacidad y mantengan la salud. La capacidad de las

personas mayores, sus objetivos y el medio ambiente son tres factores

interrelacionados que necesitan ser considerados simultáneamente en el

fomento del envejecimiento saludable. La definición de envejecimiento

saludable, incluida en el programa de la OMS, Ciudades saludables,

reconoce los derechos de las personas a la igualdad de oportunidades y

trato en todos los aspectos, en particular en lo relativo a la edad

(INSTITUTO SUECO DE SALUD PÚBLICA S 2007).

Sin embargo, el tema del envejecimiento saludable no ha logrado

aún la comprensión suficiente y exhaustiva de los políticos

latinoamericanos y europeos. La conciencia de que una sociedad

saludable y activa que envejece va a ser un elemento determinante del

crecimiento económico y de la productividad sostenible está aumentando.
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Una buena política de promoción de la salud en la edad madura

debe ser amplia y ha de incluir los temas relativos a la salud en otros

planes estratégicos, como el transporte y la vivienda. Existe la necesidad

de crear un marco político coherente dentro del cual diversos

participantes trabajen juntos con una perspectiva común. Las estrategias

políticas deben establecer un plan de acción con objetivos claros y

realistas, definir acciones específicas para alcanzar esos objetivos,

proveer recursos en forma continuada para apoyar la implementación y

describir un proceso de evaluación para medir los resultados.

Los programas educativos acerca de envejecimiento  saludable

más eficaces son los que se basan en la investigación científica y son

difundidos entre la  gente de una manera fácilmente comprensible, dichos

programas deben tener como objetivo concientizar a las personas, ofrecer

oportunidades de cambio,  apoyar mejoras en el estilo de vida y motivar a

las personas mayores para que continúen haciéndose cargo de sus vidas,

tomando sus propias decisiones (INSTITUTO SUECO DE SALUD PÚBLICA 2007).

A través de la educación se adquiere conocimientos desde un

punto de vista de la sociedad como un todo se presenta como una función

social directamente en todos los demás al preparar a la población para

ejercer  diferentes actividades  y funciones, desde el punto de vista

cultural trasmite, acrecienta y recrea los valores culturales. Por lo que

podemos decir que el proceso enseñanza  aprendizaje constituye al

cambio de conducta del educando, proporcionándole educación e
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instrumentos que le permitan analizar, criticar reflexivamente y plantear

ante sí  y los demás su capacidad de participación en la sociedad o en su

comunidad.

El proceso de adquirir conocimientos, actitudes, habilidades y

destrezas, se adquiere a través de la educación que es la acción

permanente del hombre desde que nace hasta que muere, también

incluye la formación y trasformación de hábitos, costumbres y formas de

comportamiento socialmente útil y aceptables. Además es el  resultado de

la suma de experiencias, en continuo perfeccionamiento y adaptación del

individuo al medio ambiente (OPS Y OMS; 1985).

Lo que se evidencia con los resultados de la presente investigación

ya que en base a la educación como proceso continuo, acumulativo,

dinámico y evolutivo, ha modificado el nivel de aprendizaje  de los

participantes que se evidencia en los resultados al comparar los

conocimientos que tenían previamente y los que adquirieron después de

aplicado el programa educativo.

Los resultados en el cuadro 2; gráfico 2, presenta el nivel de

conocimientos sobre nutrición en el familiar del adulto mayor

encontrándose que en el pre test el 37% (11) su nivel es regular, el 63%

(19) su nivel es bueno, y en el post test el 10% (3) su nivel es regular, y el

90% (27) su nivel es bueno.
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Según los resultados obtenidos en el presente estudio, el cambio

de nivel de conocimientos sobre nutrición que presentaron los familiares

del adulto mayor se puede relacionar con el interés que mostraron

durante el desarrollo del programa educativo, que los motivó a participar

activamente, expresando espontáneamente sus dudas e inquietudes,

dando a conocer los hábitos alimenticios de los adultos mayores y cómo

ellos intervienen en su dieta diaria, formulando  al final de la charla en

base de evaluación, propuestas sobre menús alternativos que ellos

podrían darles a sus adultos mayores, corroborando sus ideas con la

información dada y asistidos por la nutricionista del centro de salud, quien

dió su punto de vista acerca de cada menú que los participantes

presentaron. Todo  esto permitió que se esclarezcan conceptos erróneos

acerca de la nutrición y tomen conciencia acerca de la importancia de

mantener una dieta equilibrada que favorezca la salud del adulto mayor.

A pesar de que no se encontraron estudios de investigación como

el presentado; existen autores  de libros que refieren acerca de la

dimensión a analizar cómo es la nutrición en el adulto mayor.
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Así, LEITÓN, Z Y ORDOÑEZ, Y. (2003), afirman que una nutrición bien

orientada, puede promover y mantener la salud durante los años de la

edad adulta mayor, retrasar algunos cambios del envejecimiento, prevenir

las enfermedades y ayudar en la recuperación de las mismas con la

disminución de la morbilidad de la vejez.

Además,  mencionan que los problemas fisiológicos se relacionan

con una baja ingesta de alimentos y nutrientes, a menudo como resultado

de problemas digestivos, reducción de la percepción del gusto o el olor,

problemas de dentición y afección de las funciones mentales y cognitivas.

Las enfermedades crónicas y afecciones tales como artritis, hipertensión,

infarto, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, diabetes,

cáncer y osteoporosis pueden afectar la calidad de vida en la población

de más edad.

HALLIWELL (1994) refiere que las intervenciones nutricionales y

llevar un estilo de vida apropiado junto con una buena nutrición es

fundamental reduciendo estos riesgos. Hay abrumadora evidencia que

demuestra que la buena nutrición y nutrientes específicos, así como otras

substancias alimenticias, rica en frutas y verduras, y por lo tanto en

substancias antioxidantes que pueden jugar un papel importante en

mantener y mejorar el rendimiento físico y mental, así como retrasar la

aparición de enfermedades crónicas. Y además los alimentos nos

proveen nutrientes esenciales, y otros elementos fisiológicamente activos



59

que son necesarios para vivir y estar sanos. Los alimentos y los

complementos alimenticios que proporcionan beneficios nutricionales y

fisiológicos son críticos para reducir el riesgo de enfermedades y

mantener una vida saludable. Es virtualmente indiscutible que el apoyo

nutricional a la población adulta mayor mejorará su estado de salud.

Gariballa & Sinclair (1998)  sostiene que, con el incremento de los

años de vida, la identificación de los factores que contribuyen a los

problemas nutricionales y que causan serias discapacidades en edades

avanzadas será más importante, no sólo como principal área de

investigación, sino también para la provisión de apoyo nutricional como

parte de los servicios del cuidado de la salud.

Sin embargo el actual conocimiento sobre nutrición y

envejecimiento sugiere que la nutrición tiene la capacidad de impactar

substancialmente en la salud y el estado funcional de las personas

adultas mayores. Las intervenciones nutricionales, por lo tanto, pueden

mantener la esperanza de mitigar la carga inminente de la enfermedad

crónica y la discapacidad, así como mejorar la calidad de vida de este

rápido crecimiento de un segmento de la población mundial.
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El futuro de la ciencia de la nutrición y la utilización de las

investigaciones para mantener la salud y el bienestar de la creciente

población de la tercera edad alrededor del mundo será un reto excitante

en el futuro cercano. En esto radica la importancia de brindar una

educación nutricional adecuada para los familiares de los adultos

mayores, en el apoyo que deben darles en esta dimensión que es básica

para cualquier etapa de la vida, como en la adulta mayor.

Los resultados en el cuadro 3; gráfico 3, presenta el nivel de

conocimientos sobre ejercicios en el familiar del adulto mayor

encontrándose en el pre test que el 33% (10) su nivel es regular, el 67%

(20) su nivel es bueno, y en el post test el 100% (30) su nivel es bueno.

Según los resultados del presente estudio, los familiares lograron

aumentar su nivel de conocimientos con la información brindada, los

cuales se ven reflejados en la activa participación y realización de los

diferentes  tipos de ejercicios, que  también  tomaron como parte de una

rutina en cada taller a manera de retroalimentación. Los familiares

entendieron que  aprendiendo las técnicas de ejercicio físico animan a los

adultos mayores a que fijen  junto a ellos una rutina diaria de ejercicios.

Aquí tampoco se encontraron estudios de investigación relacionados a lo

presentado; pero  existen autores  de libros que se refieren acerca de la

dimensión a analizar como  es el ejercicio en el adulto mayor.
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Así, SMELTZER (2002) refiere que el ejercicio es otro componente de

la promoción de la salud. Los resultados muestran que la práctica de

ejercicios fomenta la salud, gracias a que la función circulatoria y

respiratoria, disminuye la concentración de colesterol y lipoproteínas de

baja densidad, promueve la densidad de orina, mejorar la fuerza y

resistencia muscular, promueve la relajación.

BOUCHARD y SHEPHARD (1994) afirma que el ejercicio se ha definido

como una actividad regular que sigue un patrón específico y cuyo fin es el

de lograr resultados deseables en cuanto al estado de forma, como un

mejor nivel de salud general o de funcionamiento físico.

FONTANE (1990) describe la actividad física como un continuo del

comportamiento físico: actividades de la vida diaria; actividades

instrumentales de la vida diaria; actividad y ejercicio en general; ejercicio

para lograr una buena forma física; y entrenamiento físico. Aquéllos que

empiezan a realizar ejercicio físico a edades tempranas tienden a seguir

haciéndolo más adelante. Así, lo que una persona hace con su tiempo de

ocio parece dar forma al ocio en sí y al desarrollo de éste (MOBILY 1987).
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En 1995, un grupo de expertos de la OMS subrayó los efectos

positivos del ejercicio físico sobre la salud al decir que la inactividad física

es un desperdicio innecesario de recursos humanos. El grupo de expertos

señaló que se sabe que un estilo de vida pasivo, básicamente sedentario,

es un importante factor de riesgo de tener una mala salud y una

capacidad funcional reducida.

De allí que, a medida que aumenta la edad, la reducción de la

actividad física y el creciente número de enfermedades crónicas que

surgen frecuentemente en consecuencia, crean a menudo un círculo

vicioso: las enfermedades y las discapacidades consiguientes reducen el

nivel de actividad física, que a su vez tiene efectos adversos sobre la

capacidad funcional y agrava las discapacidades producidas por las

enfermedades, un mayor grado de actividad física puede ayudar a

prevenir muchos de los efectos negativos que surgen en el

envejecimiento sobre la capacidad funcional y la salud. La actividad física

es, además, la mejor manera de romper el círculo vicioso y tomar el

camino de una mejoría progresiva; y por último ayuda a las personas

mayores y aumenta su grado de independencia.

Los beneficios que podrían obtenerse de un ejercicio físico

razonable tienen considerablemente mayor importancia que los

potenciales efectos adversos. Estos beneficios incluyen una mejoría de la

capacidad funcional, de la salud y de la calidad de vida, con la
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correspondiente disminución de los gastos en la atención de salud, tanto

para la persona misma como para la sociedad en su conjunto. La

actividad física no supone inconveniente inmediato alguno, aunque un

ejercicio excesivamente intenso puede causar lesiones o enfermedades

(o ambas). Este tipo de análisis basado en el beneficio ahorrativo

proporciona una base útil para evaluar campañas que fomenten la

actividad física como camino para obtener una mejor salud.

Los resultados del cuadro 4; gráfico 4 se presenta el nivel de

conocimientos sobre descanso y sueño en el familiar del adulto mayor

encontrándose en el pre test que el 30% (9) su nivel es regular, el 70%

(21) su nivel es bueno, y en el post test el 3% (1) su nivel es regular, y el

97% (29) su nivel es bueno.

Estos resultados  muestran que los familiares lograron aumentar su

nivel de conocimientos con la información dada en la charla educativa

donde cada familiar dio a conocer acerca  de las dificultades en el patrón

sueño de su adulto mayor, animándoles y orientándoles a que

escogiesen la mejor alternativa para solucionarlo de acuerdo a lo

impartido en el taller.



64

Aquí tampoco se encontraron estudios de investigación

relacionados a lo  presentado; pero  existen autores  que se refieren

acerca de la dimensión a analizar como  es el descanso sueño en el

adulto mayor.

Así, VEGA (2000), refiere que el tiempo del sueño es individual; al

envejecer  las fases del sueño profundo son menores y el adulto mayor se

despierta con mayor frecuencia. La privación  del sueño puede provocar

varios síntomas, incluyendo pérdida de la memoria a corto plazo,

reducción de la capacidad de atención, disminución de la coordinación,

irritabilidad y síntomas neurológicos, coincidiendo  este autor con LEITÓN,

Z y ORDOÑEZ, Y. (2003), quienes también agregan que todos estos

trastornos puede alterar el desempeño de la vida cotidiana del adulto

mayor. Tales como: pasar mucho tiempo en la cama sin conseguir

dormirse, la disminución del tiempo total de sueño, una mayor facilidad

para despertarse, los frecuentes despertares nocturnos, la dificultad para

volver a dormirse, el adelanto de la hora de sueño y de despertar y la

intolerancia a los cambios de horario, entre otras; esto provoca que

muchas personas se despierten cansadas y sientan fatiga durante el día

así como una sensación generalizada de malestar y dejadez. En muchos

casos es frecuente que, durante el día, caigan en breves períodos de

siesta recurrentes.
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SANTA MARÍA y VILLAR (2005) afirma que existen factores que

pueden influir en el sueño directa o indirectamente, las influencias directas

afectan el sistema nervioso y los mecanismos fisiológicos y están

relacionados con la continuidad, duración y profundidad del sueño que

ocurren en la persona sana. Entre los factores indirectos, pueden

considerarse: la jubilación, la pérdida de seres queridos, la soledad,

ansiedad, depresión, estrés, problemas económicos, falta de ejercicio, la

movilización y las enfermedades crónicas.

COLORADO (2007) refiere que al dormir se realizan múltiples

funciones fisiológicas, no sólo desde el punto de vista cerebral, sino

también respiratorio, cardiaco y muscular, con el fin de conservarnos en

buen estado y recuperarnos de las funciones realizadas durante el día.

Así, las consecuencias de dormir mal son deficiente circulación

sanguínea, bajo rendimiento en actividades desempeñadas a lo largo del

día, mal humor y falta de concentración, lo que puede derivar en

accidentes.; un adulto sano promedio debe dormir el tiempo suficiente

para restablecer la energía perdida y estar listo para la siguiente jornada.

También sostiene que la familia constituye un factor clave en la

vida de los adultos mayores, este ente tiene la tarea de indagar cual es el

problema físico o emocional que afecta al adulto mayor  para trabajar

sobres esa problemática y mejorar su patrón de descanso y sueño. Seguir

viviendo con ellos, integrarlos o brindar apoyo a sus proyectos los
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fortalece en lo emocional. Existen familias en las que el adulto mayor es

dejado a un lado, apartado de su entorno y al final termina sus días solo,

encerrado y anhelando la muerte; representa un reto para la sociedad

asumir su responsabilidad, crear una mayor cantidad de actividades para

los adultos mayores y buscar fórmulas para solucionar sus necesidades

inmediatas de manera adecuada.

GARCÍA (2007) afirma que dormir es un acto restaurador en el que, a

pesar de su aparente pasividad, el organismo humano lleva a cabo

titánicas labores que dan continuidad a nuestra existencia: las funciones

orgánicas se regeneran y estabilizan, los tejidos se reparan, el sistema

nervioso se desarrolla y los procesos mentales se ordenan, sobre todo los

relacionados con inteligencia, capacidad de asociar y recordar.

Precisamente en ello radica el confort que se experimenta en un

despertar apacible y de ahí también que se afirme que la realización de

cualquier actividad depende del buen dormir. Por lo tanto, el descanso

sueño son una de las principales necesidades del adulto mayor, para

mantener una vida activa y saludable.

Los resultados del cuadro 5; gráfico 5, se presenta el nivel de

conocimientos sobre autoestima en el familiar del adulto mayor

encontrándose en el pre test que el 20% (6) su nivel es regular, el 80%

(24) su nivel es bueno, y en el post test  el 100% (30) su nivel es bueno.
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A través de los resultados del presente estudio, se logró

concientizar a la  familia a comprender cuan valioso representa el adulto

mayor aún en la sociedad, útiles e importantes porque son fuente de

vasto conocimiento en el que se espera una visión distinta de la familia

hacia el adulto mayor y del adulto mayor mismo.

Diferentes  autores  se refieren acerca de la dimensión a analizar

cómo  es la autoestima en el adulto mayor. Así tenemos a LEITÓN, Z y

ORDOÑEZ, Y. (2003), afirman que en la última etapa de la vida, la

autoestima cobra una relevancia especial, pues los factores que

contribuyen a los problemas del concepto de sí mismo, pueden ser

asociados con los cambios físicos, enfermedades crónicas o agudas,

bienestar psicológico y actitudes sociales compatibles con el fenómeno

del “viejismo”.

Además ARAUJO (2005), sostiene que si el adulto mayor tiene una

autoestima disminuida tomará una actitud fatalista, de resignación y

apatía, inhibiendo así, cualquier iniciativa de superación y de disfrutar de

una vida plena. Por otro lado, si el adulto mayor, mantiene su autoestima

positiva se sentirá útil, desarrollará sus potencialidades, estará totalmente

vigente, atento, lleno de iniciativas y planes de trabajo y aunque vea

disminuidas, su mente seguirá lúcida, adaptándose de esta manera

mucho mejor al proceso de envejecimiento y teniendo más posibilidades

de vivir una vida con bienestar y satisfacción.



68

PAPALIA (1997), sostiene que existe una relación entre el

envejecimiento y la autoestima tal es así que su impacto se ve

influenciado por el valor de la sociedad del adulto mayor y por el poder y

el control que ejerce esta sobre su ambiente. Autoestima es el concepto

que la persona tiene de sí misma, es el valor que se le dá a sus propias

capacidades ya a su existencia; es un fenómeno de aprendizaje que va a

lo largo de toda la vida.

SMELTZER (2002); nos dice que así mismo una autoestima positiva

ayuda a los adultos mayores a tener la oportunidad de tomar decisiones,

asumir responsabilidades, afrontar os problemas con seguridad, cump0li

una función más social y creativa tanto en su familia como en su

comunidad.

KIKUIT (2006), comentó que en las relaciones familiares la buena

comunicación se convierte en una fortaleza cuando tiene con quien

hablar, ser comprendido y escuchado, en tanto que su ausencia conlleva

a un aislamiento involuntario, lo que conduce a estados de ánimos

depresivos que atenten sus actitudes positivas, de modo que comunicarse

con los familiares y los amigos es uno de los principales factores para

integrarse al entorno social en el cual se desenvuelve.
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El promover el autoestima en el adulto mayor va aunado con la

familia, sentirse útil permite al adulto mayor asumir una actitud positiva

hacia el mundo, buscando los medios que lo ayuden a mantener una vida

saludable mediante, permitiendo el buen aprendizaje en a familia y ésta

con el adulto mayor.

Los resultados del cuadro 6; gráfico 6, se presenta el nivel de

conocimientos sobre participación social en el familiar del adulto mayor

encontrándose en el pre test que el 33% (10) su nivel es regular, el 67%

(20) su nivel es bueno, y en el post test  el 100% (30) su nivel es bueno.

En los resultados del presente estudio podemos contrastar una vez

más como a familia juega un rol importante en la etapa el adulto mayor y

cómo es  que se hace necesario que se involucre con él para lograr que

viva esta etapa con salud integral. Es por ello que los familiares con

participación del profesional de psicología del centro de salud quien les

brindo pautas para mejorar la participación social en los adultos mayores

y fomentar los lazos de comunicación con ellos, se evidencia el aumento

de nivel de conocimientos en esta dimensión.

Aquí tampoco se encontraron estudios de investigación relacionados a lo

presentado; pero  existen autores  que se refieren acerca de la dimensión

a analizar cómo  es la participación social en el adulto mayor.
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Así, OTERO (2006), afirma que las relaciones sociales tienen una

asociación positiva con la salud mental de las personas mayores. Una

vida social activa, con una buena red social, contacto con la familia con

participación en la vida comunitaria protege de la mortalidad y predice el

mantenimiento de la capacidad funcional y de la función cognitiva.

Aunque la influencia de las relaciones sociales sobre la mortalidad

ha sido objeto de investigación desde hace tiempo no es hasta finales del

siglo XX cuando se extiende la publicación de trabajos sobre el efecto de

las relaciones sociales sobre la salud y, más concretamente, sobre la

salud de las personas mayores. La evidencia empírica sobre la asociación

de distintos aspectos de las relaciones sociales (diversidad de la red

social, participación en actividades comunitarias, apoyo emocional

recibido, rol jugado en la vida de los demás, disponibilidad de un

confidente, entre otros) con el proceso de salud-enfermedad ha llevado a

la elaboración de distintos modelos conceptuales especialmente útiles

para la investigación científica.

BERKMAN y GLASS (2000), al estudiar cómo influyen las relaciones

sociales en la salud, proponen un modelo en el que las redes sociales de

un individuo actúan por medio de mecanismos psicosociales (entre los

que se incluyen el apoyo social y la vinculación social) sobre unas vías

comunes, fisiológicas (eje hipotálamo-hipofisario, reactividad

cardiovascular, sistema inmune, entre otros), psicológicas (sentimiento de
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bienestar, autoestima, capacidad de adaptación, entre otros) o

actitudinales (hábitos de vida saludables o nocivos), que son las que

acaban produciendo los efectos sobre la salud.

MENDES DE LEÓN (2001); demuestran que una vida social activa,

con unas buenas redes sociales y con actividad en la comunidad, protege

de la mortalidad y predice el mantenimiento de la capacidad funcional.

Se ha pasado en pocos años de la familia extendida, donde convivían

varias generaciones, a la familia nuclear y los hogares unipersonales.

Reducido su papel en la familia, algunas personas mayores, sienten una

pérdida de continuidad entre los sucesos pasados y los actuales Esta

pérdida de continuidad lleva a una crisis del sentimiento de identidad y

favorece la depresión y el deterioro funcional. Si estas  personas no están

preparadas para asumir un papel social fuera del ámbito doméstico,

tenderán a ser relegadas y a hacerse invisibles.

FRATIGLION (2000), Algunos efectos parecen ser específicos de la

naturaleza del vínculo social (familiares, amigos o participación en

actividades comunitarias). La participación comunitaria es muy

beneficiosa y los vínculos familiares juegan un papel significativo en la

reducción de la incidencia de la discapacidad.
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CONCLUSIONES
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V. CONCLUSIONES:

El presente estudio de tipo pre experimental, se realizó con la

finalidad de determinar la efectividad del programa educativo

PROMOVIENDO EL ENVEJECIMEINTO SALUDABLE, en el nivel

de conocimientos del familiar del adulto mayor, en el Centro de

Salud Materno Infantil Santa Isabel – El Porvenir, 2008. Del análisis

de los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1. El Programa Educativo “Promoviendo el Envejecimiento

Saludable”, es efectivo puesto que los familiares del los

adultos mayores, mejoraron significativamente su nivel de

conocimientos  al obtener el 100% de puntaje después de

aplicado el programa.

2. Los familiares del adulto mayor pertenecientes al Centro de

Salud Materno Infantil Santa Isabel – El Porvenir, después

de haber participado en el Programa Educativo

“Promoviendo el Envejecimiento Saludable” mejoraron

significativamente su nivel de conocimientos sobre Nutrición,

evidenciándose que antes del de la aplicación del programa

el 63% obtuvo un nivel de conocimiento bueno, el cual se

incrementó al 90%, después de la aplicación del programa y

sólo el 10% se mantuvo en nivel de conocimiento regular.
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3. Los familiares del adulto mayor pertenecientes al Centro de

Salud Materno Infantil Santa Isabel – El Porvenir, después

de haber participado en el Programa Educativo

“Promoviendo el Envejecimiento Saludable” mejoraron su

nivel de conocimientos sobre Ejercicios, evidenciándose que

antes del de la aplicación del programa el 67% obtuvo un

nivel de conocimiento bueno, el cual se incrementó al 100%,

después de la aplicación del programa.

4. Los familiares del adulto mayor pertenecientes al Centro de

Salud Materno Infantil Santa Isabel – El Porvenir, después

de haber participado en el Programa Educativo

“Promoviendo el Envejecimiento Saludable” mejoraron

significativamente su nivel de conocimientos sobre

Descanso y Sueño, evidenciándose que antes del de la

aplicación del programa  el 70% obtuvo un nivel de

conocimiento bueno, el cual se incrementó al 97%, después

de la aplicación del programa y sólo el 03% se mantuvo en

nivel de conocimiento regular.

5. Los familiares del adulto mayor pertenecientes al Centro de

Salud Materno Infantil Santa Isabel – El Porvenir, después

de haber participado en el Programa Educativo

“Promoviendo el Envejecimiento Saludable” mejoraron
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significativamente su nivel de conocimientos sobre

Autoestima, evidenciándose que antes del de la aplicación

del programa  el  80% obtuvo un nivel de conocimiento

bueno, el cual se incrementó al 100%, después de la

aplicación del programa.

6. Los familiares del adulto mayor pertenecientes al Centro de

Salud Materno Infantil Santa Isabel – El Porvenir, después

de haber participado en el Programa Educativo

“Promoviendo el Envejecimiento Saludable” mejoraron

significativamente su nivel de conocimientos sobre

Participación social, evidenciándose que antes del de la

aplicación del programa  el  67% obtuvo un nivel de

conocimiento bueno, el cual se incrementó al 100%,

después de la aplicación del programa.
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RECOMENDACIONES
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VI. RECOMENDACIONES:

Basándonos en los resultados y conclusiones del presente estudio se

sugiere las siguientes recomendaciones:

1. Coordinar acciones con el sector salud para que impartan en

sus Unidades del Adulto Mayor, talleres a la familia sobre temas

tales como lo que se han tratado en el programa educativo, así

como aquellos que sea de interés de los familiares o que el

equipo de salud crea que es conveniente que se enseñe, de

manera didáctica y continua.

2. Fomentar en lo posible que en los talleres, los familiares vayan

acompañados de su adulto para la mejor interacción y

aprendizaje de los temas.

3. Capacitar en forma permanente al personal de salud a cargo de

estos programas sobre envejecimiento saludable, creando un

plan de enseñanza  que permita la motivación de los

participantes a asistir a los talleres de aprendizaje.

4. Realizar estudios de investigación en otras instituciones de

otros contextos socioculturales, utilizando las mismas variables
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o agregando otras que sean del interés del investigador.

También no sólo medir el nivel de conocimiento sino el cambio

de actitudes al poner en práctica los conocimientos impartidos.

5. Realizar investigaciones cualitativas enfocadas al familiar

enfatizando su aspecto afectivo, su percepción acerca del

adulto mayor y sus vivencias; descubriendo así su actitud

frente al adulto mayor.
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ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS  DEL

FAMILIAR  SOBRE  ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL ADULTO

MAYOR

INSTRUCCIONES:

Responda a las frases siguientes indicando la frecuencia con la que el adulto

mayor debería hacer o sentir en cada  una de las siguientes dimensiones

que a continuación se mencionan. Para dar respuesta a cada frase considere la

alternativa más indicada: SIEMPRE, A VECES O NUNCA, marcando con un

aspa.

SIEMPRE A VECES NUNCA

NUTRICION
1. Consumir jugos de frutas naturales.

2. Consumir  todos los días alimentos balanceados

que incluyan tanto vegetales, frutas, carne,

legumbres o granos.

3. Consumir  carne interdiario.

4. Consumir  productos lácteos (la leche, el yogurt,

la mantequilla, queso).

5. Consumir  alimentos bajos en sal y azúcar

6. Tener  en cuenta un horario establecido para las

comidas.

7. Consumir  al menos tres comidas diarias.
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8. Acudir al dentista por lo menos cada 6 meses o

cuando sea necesario.

9. Realizarse exámenes de laboratorio

(Hemoglobina, colesterol, glucosa) cada 6

meses.

10.Controlar  el  peso cada mes.

EJERCICIOS

11.Realizar  ejercicios de flexión y extensión al

menos tres veces por semana.

12.Mantenerse  activo realizando caminatas por lo

menos 30’ al día.

13.Respirar  correctamente mientras realiza su

rutina de ejercicios.

14. Realizar movimientos lentos y nunca abruptos ni

forzados.

15.Realizar las caminatas y ejercicios en compañía.

16.Realizar ejercicios en forma gradual y pausada.
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DESCANSO Y SUEÑO

17.Descansar  en un ambiente limpio y tranquilo

18.Tomar las siestas de 30min.

19.Dormir de 5 a 6 horas por la noche.

20.Realizar  alguna actividad (leer, ver noticias,

escuchar radio, desarrollar  pupiletras o

crucigramas) antes de dormir.

AUTOESTIMA

21.Ser llamado por su nombre.

22.Ser elogiado  por sus  conductas buenas por

más insignificantes que parezcan.

23.Sentirse  orgulloso de sí mismo.

24. Sentirse tratado con delicadeza y atendido en

sus problemas apoyándolo en sus momentos de

tristeza y soledad.

25.Tener  una comunicación fluida, armoniosa y

profunda con su familia.

26.Realizar  tareas que estén a su alcance.

27.Escoger  con libertad lo que le gusta o agrade.
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PARTICIPACION SOCIAL
28.Ser  valorado  por sus opiniones y aportaciones.

29.Participar  en grupos sociales  (club social,

asociación y/o círculo de oración).

30.Asistir a programas educativos sobre el

mantenimiento de la salud del adulto mayor.

31.Asistir a momentos de esparcimiento familiar.
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PROGRAMA EDUCATIVO

“PROMOVIENDO EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE” DIRIGIDO
AL FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR

I. INTRODUCCIÓN:

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 sumir sus propias

responsabilidades, en este aspecto. (Marriner, 2003).

Los programas educativos, son instrumentos constituidos por un

grupo de conceptos, construidos en forma sistémica, es una

herramienta que constituye una táctica global centrada en la

promoción y prevención de la salud, enfatizando la responsabilidad

individual y la pugna por la intervención de la educación para la salud,

como aspecto clave para las actividades d enfermería; donde los

programas educativos son instrumentos, en los cuales el éxito

depende de la estrategia y del grado de dependencia para satisfacer

las necesidades, considerando a los medios educativos como una

forma de apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario que

se utilizan para facilitar la comunicación.(Kershaw,1998).

II. JUSTIFICACIÓN:

El 70% de familias tienen a un adulto mayor en sus casas, ya sea

dependiente o independiente, en el caso de los adultos mayores

dependientes, muchas veces no tienen conocimiento en la clase de

atención que les puede brindar y ningún tipo de apoyo, están solos y

con sus propios medios. En el caso de los familiares que tienen
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consigo viviendo a adultos mayores independientes, sin bien es cierto

que pueden satisfacer sus necesidades básicas, sus familiares no

tienen conocimientos acerca de cómo mantener ese nivel de

independencia a través de acciones adecuadas en las diferentes

dimensiones, muchas veces este desinterés es: la falta de

información, las características de la sociedad actual ya mencionadas,

y por en muchos casos  llegan a surgir y desarrollar los problemas de

salud .

Por ello es que a los familiares hay que prepararlos para que

puedan afrontar mejor su rol, y colaborar a un envejecimiento

saludable. Este problema pude ser minimizado a través de la

educación, incrementando el nivel de conocimientos sobre

envejecimiento saludable en el  adulto mayor lo cual puede lograrse a

través de un Programa Educativo de Enfermería, cuyos objetivos son:

III. OBJETIVOS:

a) OBJETIVOS GENERALES:

Al finalizar el programa educativo “Promoviendo el Envejecimiento

Saludable” los familiares del adulto mayor estará en capacidad de:

- Incrementar sus conocimientos en las dimensiones  de nutrición,

ejercicio, descanso y sueño, autoestima y participación social.

- Incorporar  en la vida diaria del adulto mayor  conductas

adecuadas en su estilo de vida que favorezcan su  salud

integral a través de la educación del familiar

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Al finalizar el programa “Promoviendo el Envejecimiento Saludable”

los familiares del adulto mayor serán capaces de:

- Conocer la importancia de una dieta balanceada.

- Identificar los ejercicios más importantes.

- Conocer las actividades de descanso y sueño.
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- Conocer las la importancia y mantenimiento de una adecuada

autoestima.

- Conocer las actividades a realizar para  promover la

participación social.

IV. POBLACIÓN BENEFICIARIA:
Los familiares de los adultos mayores independientes que

pertenezcan  al programa del adulto mayor del centro de salud de

El Porvenir.

V. RECURSOS:
a. HUMANOS :

 Bachilleres  de enfermería

 Nutricionista

 Psicólogo

b. MATERIALES :

 Rotafolio

 Trípticos

c. INSTITUCIONALES:

 Centro de salud” Santa Isabel”

VI. TIEMPO :
a. Fecha de inicio:15/11/08

b. Fecha de término:15/12/08

VII. METODOLOGÍA:

 Demostraciones _ redemostraciones

 Charlas educativas
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VIII. CONTENIDOS A DESARROLLAR  EN EL PROGRAMA:

a. NUTRICIÓN:

 Concepto_ importancia

 Principales nutrientes de los alimentos

 Fuentes de origen

 Ejemplos de dietas balanceadas

b. EJERCICIOS:

 Concepto_ importancia

 Beneficios de la actividad física

 Recomendaciones

 Tipos de ejercicios para el adulto mayor

c. DESCANSO Y SUEÑO:

 Concepto_ importancia

 Técnicas para el sueño y descanso adecuado

 Horas de descanso y sueño

d. AUTOESTIMA

 Concepto _ importancia

 Acciones para mantener el autoestima del adulto

mayor

e. PARTICIPACIÓN SOCIAL:

 Concepto _ importancia:

 Factores que influyen en la participación social

 Acciones para promover la participación social
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IX. EVALUACIÓN:
c) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:

El propósito será determinar los conocimientos previos que tienen

los familiares antes de  la educación. Esta información se

obtendrá a través de un pre_test de entrada.

d) EVALUACIÓN FORMATIVA:
Se realizará durante el desarrollo de las charlas educativas.

e) EVALUACIÓN FINAL:
El propósito será evaluar el nivel de conocimientos después de

realizadas las charlas educativas y evaluará la efectividad del

programa. Al finalizar el programa  será evaluado a través de un

post_ test.

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 LEITÓN Y ORDOÑEZ (2003). Manual de Autocuidado de la Salud del

Adulto Mayor.

 FELDMAN (2007). Desarrollo psicológico a través de la vida. 4ta ed. Ed.

Lanlonde.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCATIVO

“PROMOVIENDO EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE” DIRIGIDO AL

FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR
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Fecha y
hora

Tema Objetivos Metodología Actividad de
los familiares

Material
educativo

Tiempo Responsable

15/11/08
Aplicación de
pre _test

_Evaluar nivel de
conocimientos
previos al desarrollo
de charlas educativas

Explicación
y entrega a
los
participantes
de  pre_test

Contestar las
preguntas  del
pre_test

Pre_test
30’ Enfermeras:

_Paulina Anastasio
_María Castro

17/11/08

NUTRICIÓN:
- Concepto_
importancia
- Principales

nutrientes de
los alimentos

- Fuentes de
origen
-Ejemplos de

dietas
balanceadas

-Conocer el concepto
de nutrición, así como
su importancia.
-Reconocer las
fuentes de los
principales nutrientes
-Orientar la
realización de una
alimentación
balanceada, según
edad y necesidades.

- Presenta,
explica y
pregunta
sobre el tema.
- Exposición
d el tema,
diálogo con el
familiar.
Preguntas.
_dinámica
participativa

_Participación
activa del
familiar:
escuchando y
haciendo
preguntas.
_elaboración
de tipos de
menús según
lo expuesto.

-Rotafolio

- Trípticos
_Material
para la
dinámica
_participación
de la
nutricionista
del centro de
salud.

45’
Enfermeras:
_Paulina Anastasio
_María Castro



99

Fecha y
hora

Tema Objetivos Metodología Actividad de los
familiares

Material
educativo

Tiempo Responsable

22/11/08

EJERCICIO:
- Concepto_

importancia
- Beneficios de

la actividad
física
- Recomendacio

nes
- Tipos de

ejercicios para
el adulto mayor

- Definir con sus
propias palabras
el concepto y la
importancia del
ejercicio.
- El familiar
sabrá cuáles son
los ejercicios
permitidos en el
adulto mayor.

- Exposición
diálogo,
preguntas.
- Dinámica
participativa.
- Demostració
n y
redemostración
de los ejercicios
para el adulto
mayor.

- Participación activa
de los familiares,
escuchan y preguntas.
- Observan y
participan activamente
en la redemostración

-Rotafolio
-tripticos 20’ Enfermeras:

Paulina Anastasio
María Castro

29/11/08

DESCANSO Y
SUEÑO:
-Concepto_
importancia
-Técnicas para el
sueño y descanso
adecuado
-Horas de
descanso y sueño

- Definir con sus
propias palabras
el concepto de
descanso y sueño
y su importancia.
- Establece
horas adecuadas
de sueño

- Exposición
del tema,
diálogo con el
familiar.
Preguntas.

- Participación activa
de los familiares,
escuchan y preguntas.
- Observan y
participan activamente
en la redemostración

- Rotafolio
trípticos 20’

Enfermeras:
Paulina Anastasio
María Castro
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Fecha y
hora

Tema Objetivos Metodología Actividad de los
familiares

Material
educativo

Tiempo Responsable

06/12/08

AUTOESTIMA

_Concepto_
importancia.

_ Acciones para
mantener el
autoestima del
adulto mayor.

_Colaborar en el
mantenimiento de
una adecuada
autoestima e el
adulto mayor

- Exposición
diálogo,
preguntas

_ Participar
activamente.

- Rotafolio
- trípticos 20’

Enfermeras:
Paulina Anastasio
María Castro

15/12/08

PARTICIPACIÓ

N SOCIAL:

_Concepto_
Importancia.
_factores que
influyen en la
participación
social.
_acciones para
promove4r la
participación
social.

_Colaborar en la
participación
social del adulto
mayor.

- Exposición
diálogo,
preguntas
_Programación
de chocolatada
,familiares con
adultos mayores

_ Participar
activamente.

- Rotafolio
trípticos 20’

Enfermeras:
Paulina Anastasio
María Castro



101



102

NUTRICIÓN

I.- GENERALIDADES:
TITULO                                : “Alimentación Saludable”

LUGAR                                 : Auditorio del C.S.M.I.” Santa Isabel.”

FECHA :   15 / 11 / 08.

HORA DE INICIO               :   4.00 pm.

HORA DE TÉRMINO         :   6.00 pm.

POBLACION BENEFICIADA: Familiares del Programa Adulto Mayor

RESPONSABLES: Bachilleres  de Enfermería  UNT

II.- CONTENIDO:
1.-Cambios fisiológicos del envejecimiento

2.-Factores que afectan la nutrición.

3.-Requerimientos nutricionales.

4.-Preparación de un Menú.

III.-MATERIAL Y MÉTODOS:

- Rotafolios.

- Trípticos

IV.-EVALUACIÓN:

1.- ¿Cuáles son los cambios fisiológicos del envejecimiento?

2.-¿ Qué factores que afectan la nutrición?

3.- ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales?

4.- ¿Cómo se prepara un Menú?

V.-REFRIGERIO Y DESPEDIDA:

Se brindará cebada y sándwiches

VI.-DESARROLLO DEL TALLER:
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NUTRICION EN EL ADULTO MAYOR

1) CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO:

a) Cambios de la composición corporal:

La composición corporal cambia con la edad, produciéndose una

disminución de la grasa magra y masa mineral, junto con un aumento en la proporción  de

masa en el organismo.

Esta disminución es progresiva y se compensa con el aumento de en la

proporción de la masa corporal.

La disminución de la masa de los  minerales es debida a los efectos

secundarios de los cambios hormonales, metabolismos, de proteínas, cambios en la ingesta

energéticas o actividad física.

b) Funcionamiento orgánico:

Dentro de los cambios normales de mayor relevancia están principalmente, los del

sistema gastrointestinal, hígado, vías biliares y páncreas. Los cuales están la función motora,

secretora y absorción, interfiriendo la buena digestión de los alimentos, y repercusión en el

estado nutricional de los adultos mayores. Así se constata en ellos.

Disminución de la saliva (xerostomia =boca seca), lo que ocasiona problemas en la

masticación y deglución de los alimentos.

Atrofia de la mucosa oral y encías, dientes afilados, desgastados y quebradizos o

ausencia de ellos que produce disfunción de la capacidad para masticar.

Disfunción del tono de esfínteres y musculatura del esófago, por lo que la digestión

es lenta, es decir, se retarda la absorción de sustancias alimenticias. Ocasionando indigestión

post prandial o sensación de plenitud.

Puede haber disminución del ácido clorhídrico.

En el intestino delgado el envejecimiento parece producir una reducción de la

absorción de hierro, calcio, grasas, vitamina A, D, B6, B12, ácido fólico y otros.

Existe una atrofia de glándulas intestinales y disminución del peristaltismo

produciendo estreñimiento, flatulencia y dolor abdominal.

Por los cambios en el metabolismo hepático, la indigestión puede seguir a una

comida de grasas.
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2) FACTORES QUE AFECTAN LA NUTRICION:

1 ORGANICOS 2 PSICOLOGICOS
 Edad avanzada (mayores

80 años).

 Nivel económico bajo

 Debilidad física o movilidad

limitada.

 Disminución del gusto y

olfato.

 Falta de conocimientos,

hábitos dietéticas.

 Factores culturales o

religiosos.

 Presencia de enfermedades

(insuficiencia cardiaca congestiva,

infarto del miocardio agudo,

infecciones renal crónica).

 Enfermedades dentales y

periodontales.

 Medicamentos: Digoxina.

Reserpina.

 Dentaduras postizas.

 Aislamiento.

 Depresión

 Soledad

 Problemas personales,

familiares.

3) REQUERIMIENTOS NUTRCIONALES:
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En cuanto a los requerimientos nutricionales se debe considerar que en las necesidades

de las calorías, grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y oligoelementos, se debe

tener en cuenta los propios cambios del envejecimiento y de la individualidad. Como:

Las calorías: Los requerimientos varían, además de la edad, por otros factores (como

sexo, tamaño y clima).considerando la edad en los adultos mayores las necesidades en

calorías se reducen aproximadamente en un 20%, por lo que las cantidades requeridas oscilan

entre 2000 kcal/dia en el varón de 65 años y 1500 a 2000 kcal/dia en mujeres de la misma

edad. Dicho descenso se debe a la disminución de la actividad física, mental, sexual, menor

masa magra corporal y menor tasa de metabolismo basal que produce normalmente en el paso

del tiempo.

Las grasas: comprenden el 20 a 25 % de las calorías de la dieta. Sin ellas no es posible

la absorción de las vitaminas liposolubles. la disminución del aporte calórico deben hacerse a

expensas de las grasas. Hay que reducir las grasas “malas”, que contienen ácidos grasos

saturados y consumir grasas “buenas”, que contengan ácidos grasos mono y poli saturados

estas se encuentra en la mayor cantidad en las grasas vegetales y en el pescado, sino se

limitan los alimentos ricos en proteínas como dulces, legumbres (moderados),azúcar, grasa y

alcohol, corremos el peligro de que caigan en la obesidad, con aumento del colesterol y otras

grasas, que seguramente con las causas de las enfermedades cardiovasculares.

Los hidratos de carbono: representan  el 50 a 60% de las calorías de la dieta En los

adultos mayores, como la capacidad para metabolizar los azucares esta disminuida y estos

pasan directamente a la sangre, se debe reducir el consumo de azucares simples (no exceder

el consumo máximo diario de 50 % gr. 10 cucharaditas.) y reemplazarlos por azucares

complejos que se encuentran en vegetales, cereales, frutas, legumbres y papas

principalmente.

Proteínas: no se reducen con la edad sino que más bien se elevan su aporte y lo

recomendado es de 0.8 g/k. a 1 g/k. equivalente a 10 a 20% de la dieta. Se debe consumir

proteínas de alto valor biológico. (Ricas en aminoácidos).

Agua: Se debe consumir un  promedio de 1 a 1.5 l/d, sino no hay una contraindicación,

para mantener una buena diuresis, previene  la deshidratación y mejora el aspecto de la piel.
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Las vitaminas: se le recomienda para la persona adulto mayor un aumento de ellas.

Algunas vitaminas se sintetizan en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo: la vitamina D (se

puede formar en la piel con la exposición al sol), y las vitaminas K, B1, B12 y ácido fólico, que

se forman en pequeñas cantidades en la flora

Complejo vitamínico B (vitaminas B1, B6, B12)

Vitamina B1: Los requerimientos diarios de vitamina B1 son 1,1 en mujeres, 1,5 en

hombres mayores de 65 años. Cumple un rol indispensable en el funcionamiento del sistema

nervioso, además de contribuir con el crecimiento y el mantenimiento de la piel. Esta vitamina

se encuentra: en carnes, yema de huevo, hígado y leche, cereales integrales, legumbres,

verduras y levaduras. Su carencia, detectable a través de análisis de sangre y orina, genera

irritabilidad psíquica, pérdida de apetito, fatiga persistente, depresión, constipación,

adormecimiento de piernas por la disminución de la presión arterial y temperatura del cuerpo.

Una causa que puede generar su carencia es la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas.

Vitamina B6: Los requerimientos diarios de B6 2 mg para adultos. Esta vitamina es muy

frágil en lo que respecta a la conservación de su contenido por causas de almacenamiento o

cocción. Los congelados disminuyen su contenido en un 40%, las conservas un 45% y la

molienda de cereales un 70% .Se encuentra en la yema de huevos, las carnes, el hígado, el

riñón, los pescados, los lácteos, granos integrales, levaduras y frutas secas.

Su carencia puede ver reflejada en anemia, fatiga, depresión, disfunciones nerviosas,

seudoseborreas, vértigo, conjuntivitis, nauseas y vómitos.

Vitamina B12: Las necesidades diarias de vitamina B12 es de 6 mg en adultos mayores.

Conocida también como cobalamina, esta es esencial para la síntesis de la hemoglobina y la

elaboración de células, como así también para el buen estado del sistema nervioso. Se puede

encontrar en fuentes animales como: carnes, hígado, riñón y lácteos. La carencia de esta

vitamina produce anemias con debilitamiento general.

Vitamina C: Las dosis requeridas diarias de vitamina C es de 60 mg/d. se mantiene un

total corporal de un gramo y medio, cantidad suficiente para servir las demandas corporales de

un mes. Por tanto, el consumo de una fruta cítrica por día, cumple con tales requerimientos

debido que el ácido ascórbico no es sintetizable por el organismo, por lo que se debe ingerir

desde los alimentos que lo proporcionan: Vegetales verdes, frutas cítricas y papas.

Vitamina E: La dosis requerida diaria  25 UI para adultos. Es esencial para el organismo

ya que es un antioxidante que ayuda a proteger los ácidos grasos.  Así cuida al organismo de

la formación de moléculas tóxicas resultantes del metabolismo normal como de las ingresadas

por vías respiratorias o bucales. Evita la destrucción anormal de glóbulos rojos, evita trastornos

oculares, anemias y ataques cardíacos. Se encuentra principalmente en la yema de huevo,
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aceites vegetales germinales (soja, cacahuate, arroz, algodón y coco). Vegetales de hojas

verdes y cereales y panes integrales.

Vitamina D: Los requerimientos diarios de vitamina D son de 400 UI por día, cantidad

presente en un vaso de leche de 250 centímetros cúbicos. Es esencial porque interviene en la

absorción del calcio y el fósforo en el intestino, y por tanto en el depósito de los mismos en

huesos y dientes. Aparece en los alimentos lácteos, en la yema de huevo y en los aceites de

hígado de pescado. Otra forma de sintetizarla es a través de la exposición a la luz solar. Esta

síntesis ocurre convirtiendo el ergosterol de la piel en vitamina D. Su carencia genera

alteraciones óseas, trastornos dentales y alteraciones metabólicas. Esto se puede ver como

raquitismo, y tetania (con síntomas de calambres musculares, convulsiones y bajo nivel de

calcio en sangre).

Su exceso lleva a debilidad, cansancio, cefaleas y nauseas, similar a los de una presencia

excesiva de calcio.

Vitamina A: Aproximadamente el 80 y 90 % de los ésteres de Retinol se absorben

mientras que los beta carotenos lo hacen entre un 40 a 60 %. La mayor parte de la vitamina A,

casi el 90% se almacena en el hígado, siendo el resto depositado en los pulmones, riñones y

grasa corporal. Esta vitamina está presente en los alimentos de origen animal en forma de

vitamina A pre-formada y se la llama retinol mientras que en los vegetales aparece como

provitamina A, también conocido como carotenos (o carotenoides) entre los que se destaca el

beta caroteno.

Los minerales: Con el paso de los años la disminución del calcio, zinc, magnesio y otros

minerales es considerable, más aun si se abusa de los laxantes y diuréticos:

Zinc: Se debe consumir de 12 a 15 mg para hombres y  mujeres respectivamente. El zinc

ayuda a mantener los niveles sanguíneos de la vitamina A, mejora la calidad del pelo, le da

brillo y fuerza, y favorece la circulación superficial. Su fuente principal esta en la carne, el

pescado, los lácteos, la yema de huevo, las legumbres secas y los cereales integrales. Los

niveles de zinc en el organismo se suelen ver disminuidos por consumo de tabaco, café y el

alcohol en exceso.

Calcio: Es fundamental para el adulto mayor y no parece reducir con los años. El calcio,

participa en la coagulación, en la correcta permeabilidad de las membranas y a su vez adquiere

fundamental importancia como regulador nervioso y neuromuscular, modulando la contracción

muscular (incluida la frecuencia cardíaca), la absorción y secreción intestinal y la liberación de

hormonas. Los alimentos con mayor contenido de calcio son los productos lácteos, los frutos
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secos, las sardinas y las anchoas; ya en menor proporción en legumbres y vegetales verdes

oscuros (espinaca, acelga, broccoli). La dosis varía de 850 a 1020 mg/d.

Magnesio: Es componente del sistema óseo, de la dentadura y de muchas enzimas.

Participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la contracción y relajación de

músculos, en el transporte de oxígeno a nivel tisular y participa activamente en el metabolismo

energético, regula la temperatura corporal y ayuda a conciliar el sueño.

El 60% de las necesidades diarias se depositan en los huesos, el 28% en órganos y músculos,

y el 2% restante en los líquidos corporales. Las fuentes de magnesio son el cacao, las semillas

y frutas secas, el germen de trigo, la levadura de cerveza, los cereales integrales, las

legumbres y las verduras de hoja. También se encuentra, pero en menor cantidad, en carnes,

lácteos y frutas.

Fibra: Ayuda a los movimientos intestinales y su carencia puede ser causa de

constipación o estreñimiento. Esta condición se agrava por falta de ejercicio y de ingesta de

líquidos 20 a 30 g diarios de fibra por día son suficientes para prevenir este problema.

LOS 5 DÍA

Es el consumo de al menos, 5 raciones de frutas y hortalizas al día contribuye a llevar

una dieta equilibrada y juega un papel importante en cualquier etapa de la vida. Son alimentos

bien aceptados por las personas mayores, básicos durante la edad adulta. Son  importante

porque  nos aportan gran cantidad de: agua, vitaminas, minerales y fibra.

3 5 porciones 5

Cinco porciones diarias de frutas u hortalizas.

Por lo menos una porción diaria de fruta u hortaliza con mucha vitamina A
(zanahoria, espinaca, batata, melón).

Por lo menos una porción diaria de fruta u hortaliza con mucha vitamina C (cítricos,
verduras de hoja, pimientos).

Por lo menos una porción diaria de fruta u hortaliza con mucho ácido fólico (naranja,
espinaca, verduras de hoja).

Varias porciones semanales de vegetales de la familia del repollo como el brócoli,
los repollitos de Bruselas y el coliflor.
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4 Consejos para aprovechar el valor nutritivo de frutas y hortalizas:

Consumir frutas y hortalizas de estación: aportan vitaminas y minerales en mayor
concentración y a menor costo.

Las frutas y hortalizas crudas conservan mejor los nutrientes, ya que el calor
desnaturaliza algunos de ellos.

Evitar la cocción prolongada y el recalentamiento. Introducir los vegetales en la
cocción cuando el agua está hirviendo.

En caso de pelar la verdura y la fruta, hacerlo justo antes de consumirla.

Cocinarlas preferentemente con cáscara y en trozos grandes.

La cocción al vapor y en hornos a microondas conserva mejor el contenido de
vitaminas y minerales.

RECOMENDACIONES PARA UNA NUTRICION SALUDABLE:

 NUTRICIÓN:

Sustituir:

- Grasas buenas:
aceites de oliva,
aceituna,
pescado.

- las grasa malas:
evitar las
mantequillas,
margarinas, aceite
precalentado,
evitar frituras.

- Las carnes
rojas: res, etc.

- Por las carnes
blancas (pollo,
pavo) y pescado.



110

- Pan blanco
como francés,
yema, etc.

- Pan harina
integral, linaza
con pasas, etc.

- Consumir
abundantes
fibra: como
verduras y
frutas.

- Evitar
alimentos de
difícil
masticación y que
producen
estreñimiento

- Consumir
diariamente 3
porciones de
productos lácteos
descremados, queso,
leche.

- Si produce
retortijones
sustituir con
yogurt en igual
cantidad de
preferencia que sea
natural o queso
fresco
pasteurizado.
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MENUS:

MENU I

Desayuno
-1 vaso de jugo.
-1 taza de quinua c/membrillo y guindón.
-pan con aceituna 2 unidades.

Adicional
Ensalada de fruatas (piña, papya,

manzana).
con yogurt y linaza o ajonjolí.

Almuerzo
- Ensalada (arverjitas, brócoli,

choclo tierno)
con aceite de oliva.

- Pure de amacacha 100gr.
- Arroz de trigo 100gr.
- Pollo a la  plancha 80gr.
- Sopa de patitas con fideo 200gr.
- Jugo de carambola 1 vaso.

Adicional
Flan de leche 150g.

Cena
- crema de espárragos o zapallo

con claras
de huevo150g.

- 1 pan integral.

Al acostarse
1 lima + 1 taza de infusión

MENU II

Desayuno
- 1/2 taza de papaya picada.
- 1 taza de leche descremada
- 3 rebanadas de pan de molde con

quesillo

Adicional
1 mandarina + 1 cucharada de

ajonjolí con miel.

Almuerzo
- Chilcano de pescado (c/arroz)

250cc.
- Camote 1 unidad 50g.
- Pesacdo sudado con mococho

(120g).
- Arroz 80g.
- Limonada 1 vaso.

- Consumir frutas
ácidas por las
mañanas.

- Se deben
consumir horas
antes o después
de las comidas
principales.

- Frutas dulces por
las tardes

- Producen menos
gases.
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Adicional
- 2 granadillas.
- Pasas con nueces (100g)
Cena

- Espesado de quinua con quesillo 200g
- Mazamorra morada integral(fruta seca  + maiz licuado) 180g.

Al acostarse
- 1 pera.
- 1 taza de infusión de anis.

EJERCICIO FÍSICO

I.- DATOS  GENERALES:

FECHA: 22/11/08

HORA: 4:00 p.m.

DURACION: 1 hora 45 min.

POBLACION BENEFICIADA: Familiares del Programa Adulto Mayor

RESPONSABLES: Bachilleres  de Enfermería  UNT

II.- DATOS  ESPECIFICOS:

1.- Objetivos:

Que al término del programa educativo, los  familiares de los adultos mayores

estarán en condiciones de:

- Explicar la importancia de la realización de ejercicios.

- Realizar la redemostración de los ejercicios.

2.- Motivación:

Se le motivará con la presentación de láminas, con dibujos sobre el tema a tratar y

realizando ejercicios.

3.- Contenido:

Importancia d elos ejercicios para el adulto mayor
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Recomendaciones para la Actividad física del Adulto Mayor

¿Qué clase de Ejercicio o Actividad Física se debe hacer?

III.-MATERIAL Y MÉTODOS:

- Rotafolios.

- Trípticos

IV.-EVALUACIÓN:

Ejercicios: recomendaciones para la Actividad física del Adulto Mayor

¿Qué clase de Ejercicio o Actividad Física se debe hacer?

V.-REFRIGERIO Y DESPEDIDA:

El ejercicio es importante para todas las edades, e incluso para las personas con

enfermedades crónicas. El programa se planifica individualmente basado 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 morbilidad y mortalidad

CAMBIOS MUSCULO ESQUELÉTICOS NORMALES EN EL ENVEJECIMEINTO

Reducción de la elasticidad o endurecimiento de los tejidos, que produce rigidez en

articulaciones y músculos de cadera, rodilla, codos, muñecas, cuello y vértebras.

Alteraciones musculares, articulares y óseas: Éstas pierden movilidad y elasticidad

haciéndose proclives a las lesiones provocando artrosis y artritis con consiguiente dolor, rigidez

e hipertrofia articular, ruidos y dificultad al movimiento.

En las alteraciones óseas, la más característica es la osteoporosis, que es el paso del

hueso desde un estado consistente a otro esponjoso con las consecuentes deformaciones.

Esta enfermedad se presenta como una reducción de la masa ósea de los huesos que se

debilitan aumentando por tanto el riesgo de facturas de cadera principalmente por caída.

Las fibras musculares disminuyen su tamaño y número como consecuencia del

envejecimiento, descendiendo por ello la fuerza muscular, por lo que el individuo de edad

perderá progresivamente velocidad de ejecución en las tareas que realice
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La oxigenación y nutrientes a los músculos está reducida, esto ocasiona un descenso

en la velocidad de contracción del músculo.

Pérdida de estatura debida a la reducción en la altura de las vértebras y el progresivo

estrechamiento de los discos intervertebrales.

BENEFICIOS DE LA EJERCICIO FÍSICO:

Los principales beneficios evidenciados científicamente son:

 Control del peso corporal.
 Disminución de la grasa corporal.
 Aumenta la masa muscular, fuerza muscular, flexibilidad y densidad ósea.
 Aumento del volumen sistólico, ventilación pulmonar.
 Consumo máximo de oxigeno.
 Disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.
 Mejora del auto-concepto, auto-estima, imagen corporal.
 Disminución del stress, ansiedad, insomnio.
 Disminuye consumo de medicamentos.
 Mejora  las funciones cognitivas y de la socialización.

RECOMENDACIONES:

Se debe consultar con el médico antes de adoptar cualquier programa físico.

Hay que vigilar la frecuencia cardiacaSe obtiene sacando la frecuencia cardiaca

máxima (220-edad).

Cualquier programa de ejercicios para el adulto mayor debe mejorar

graduadamente o aumentar a un nivel moderadamente intenso, ser constante y evitar el

sobreesfuerzo.

Antes de realizar el ejercicio asegúrese que el área esté despejado de objetos

peligrosos.

El adulto mayor puede caminar, subir escaleras, arreglar el jardín, andar o

inscribirse en clases de baile o algún deporte de su agrado.

Lo ideal es que realice  40 minutos a 1 hora  diaria de algún ejercicio.

La sesión total no debe durar más de 1- 1:30 horas para evitar deserciones.

Que el adulto mayor camine con los vecinos o amigos es bueno para su salud y le

ayudará a pasarlo bien.

Una  sesión  de ejercicios debe incluir un calentamiento, una fase aeróbica, una de

acondicionamiento muscular y una de recuperación.

Debe estar atento si el adulto mayor tiene síntomas de esfuerzo excesivo,

pregúntele si tiene: náuseas, mareos, falta de aire, dolor en tórax, sudor excesivo ;para que

suprima el ejercicio.
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La intensidad de la actividad no deberá interferir con la respiración como para que

impida el poder hablar mientras se hace el ejercicio. No deberá causar mareo o dolor en el

pecho.

Es necesario beber agua para evitar la deshidratación.

Se debe elegir la hora adecuada para hacer ejercicio al aire libre, evitando las horas

cuando hace demasiado frío o calor, un lato grado de humedad o contaminación ambiental

Deben usarse dispositivos de seguridad o equipo apropiado para prevenir lesiones,

tales como cascos para pasear en bicicleta y zapatos cómodos y estables para caminar.

CLASES DE EJERCICIOS

EJERCICIOS DE RESISTENCIA:

BENEFICIOS:

Mejora la salud del corazón, de los pulmones y del sistema circulatorio.

Aumentan el vigor y mejoran el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas al

aumentar el flujo sanguíneo.

Ayudan a prevenir o retardan algunas enfermedades del corazón, la hipertensión y

la diabetes, entre otras.

Algunos de los ejercicios de resistencia más beneficiosos para adultos mayores son:

Caminar

Natación y

Ciclismo

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD OESTIRAMIENTO:

BENEFICIOS:
Ayudan a mantener flexible el cuerpo y a mejorar el rango de movilidad de las
articulaciones.
Dan más libertad de movimiento para realizar las

actividades diarias.

Ayudan a prevenir la ruptura muscular, al tener mejor

elasticidad.

Aumentan el flujo sanguíneo y preparan su cuerpo para el

ejercicio

Tienen efecto relajante.
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GIROS CON LA CABEZA

Mire hacia adelante

Gire la cabeza mirando por encima del hombro.

Manténgase en esa posición por tres segundos.

Regrese la cabeza a la posición inicia.

Repita hacia el otro lado.

ESTIRAR LOS BRAZOS HACIA ADELANTE

Estire los brazos hacia adelante, con las palmas frente a

frente.

Eleve un brazo o los dos hacia adelante y hacia arriba tan

alto como sea posible (si es necesario, un brazo puede

ayudar al otro).

Bájelo lentamente.

GOLPECITO Y FRICCIÓN EN LA ESPALDA

Estire un brazo hacia arriba para tocarse la espalda.

Estire el otro brazo por detrás en la zona lumbar.

Deslice las manos hasta que se encuentren.

Manténgase en esa posición por tres segundos.

Alterne la posición del brazo.

DOBLAR Y GIRAR EL CODO

Toque los hombros con los dedos, con las palmas hacia

usted.

Gire las palmas hacia abajo a medida que endereza los

codos hacia los costados.

DOBLAR LA MUÑECA

Párese con los codos apretados contra los costados.

Doble las muñecas hacia arriba.

Manténgase en esa posición por tres segundos.

Doble las muñecas hacia abajo.

Manténgase en esa posición por tres segundos.
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DOBLAR LOS DEDOS

Abra la mano, con los dedos estirados.

Doble cada articulación lentamente hasta cerrar el puño no

tan apretado.

Manténgase en esa posición por tres segundos.

Vuelva a enderezar los dedos.

LEVANTAR LA RODILLA

Siéntese derecho.

Levante una rodilla a tres o cuatro pulgadas (7 o 8 cm.) de

la silla.

Manténgala en esa posición por tres segundos y luego

bájela.

Repita con la otra rodilla (puede ayudarse levantando la

rodilla con las manos debajo del muslo).

DOBLAR Y LEVANTAR LA PIERNA

Siéntese derecho.

Doble la rodilla, colocando el talón debajo de la silla.

Manténgase en esa posición por tres segundos.

Enderece la rodilla estirándola hacia adelante.

Manténgase en esa posición por tres segundos.

CÍRCULOS CON LOS TOBILLOS

Siéntese derecho, con un pie extendido hacia adelante.

Gire la planta del pie hacia adentro y hacia afuera.

Mueva el pie lentamente haciendo un círculo.

Cambie hacia el lado contrario.

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO:

BENEFICIOS:
Robustece y desarrollan fuerza, músculos y huesos proporcionando independencia.

Ayudan a prevenir la pérdida ósea (osteoporosis) y aumenta el metabolismo para

aumentar un adecuado nivel de azúcar en la sangre.

Dentro de los ejercicios de fortalecimiento tenemos los isométricos y los isotónicos:
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EJERCICIOS ISOTÓNICOS:

En estos ejercicios, deberá mover sus articulaciones para fortalecer los músculos. Los

ejercicios isotónicos pueden parecerse a los ejercicios de amplitud de movimiento (ROM),

pero aumente el número de ejercicios o agregue pesas livianas al ejercicio (comience con

una libra o dos). Los ejercicios en el agua pueden ayudarle a fortalecer los músculos

debido a que el agua beneficia tanto la asistencia como la resistencia.

Este ejercicio fortalece el músculo del muslo.

Siéntese en una silla con ambos pies apoyados en el piso y

ligeramente separados.

Levante un pie hasta que su pierna esté lo más recta

posible.

Manténgase en esta posición y cuente en voz alta de seis a

diez segundos.

Baje suavemente el pie hasta apoyarlo en el piso.

Relájese.

Repita el ejercicio con la otra pierna.

EJERCICIOS ISOMÉTRICOS:

En estos ejercicios se contraen los músculos sin mover las articulaciones. Este tipo de

ejercicios le permite desarrollar sus músculos sin mover las articulaciones dolorosas.

Los ejemplos de ejercicios isométricos incluyen:

Series para cuádriceps en las cuales usted contrae el músculo

grande en la parte anterior de su muslo o  para glúteos en las

cuales contrae los músculos de las nalgas.

Este ejercicio fortalece los músculos que doblan y enderezan su

rodilla:
Siéntese en una silla cuyo respaldo sea recto y cruce sus tobillos.

Sus piernas pueden estar casi rectas, o puede doblar sus rodillas

todo lo que desee.

Empuje hacia adelante con la pierna que está atrás y empuje

hacia atrás con la pierna que está adelante.

Ejerza presión de manera uniforme para que sus piernas no se muevan.

Manténgase en esta posición y cuente en voz alta de seis a diez segundos.

Relájese.

Cambie la posición de sus piernas y repita el ejercicio.
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EJERCICIOS ISOMÉTRICO: MUÑECA

DOBLAR Y EXTENDER LA MUÑECA:

Con su brazo apoyado en un respaldo o una almohada, doble sus dedos hasta formar un

puño flojo, mueva su muñeca hacia arriba tanto como pueda extenderla y mantenga esta

posición durante diez segundos (Figura 2 a) Luego, mueva su muñeca hacia abajo con

lentitud, mientras separa los dedos ligeramente y empuja hasta el punto de tensión.

GIRAR LATERALMENTE LA MUÑECA:

Apoye su antebrazo en una mesa, poniendo su mano lo más plana que pueda (Figura 3 a).

Sin mover su antebrazo, deslice su mano en dirección del pulgar hasta el punto de tensión

o resistencia y mantenga esta posición durante diez segundos. Luego, deslice su mano

hacia el dedo meñique hasta el punto de tensión o resistencia y mantenga esta posición

durante diez segundos.

FLEXIÓN:

Coloque su antebrazo sobre una mesa apoyando los dedos justo en el borde. Mantenga

sus dedos flojos; suavemente, presione la palma de su mano hacia la base de su dedo

medio, de manera que pueda sentir los músculos de su antebrazo contraídos. Mantenga la

contracción durante seis segundos; luego relaje los músculos durante seis.

EXTENSIÓN:

Con el puño flojo, coloque su antebrazo y el dorso de su mano sobre

un lado de la mesa directamente frente a usted. Presione sus nudillos

contra la mesa durante seis segundos, como si estuviera tocando a la

puerta. Luego, relaje los músculos durante seis segundos
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HACIA EL DEDO MEÑIQUE:

Coloque su antebrazo y su mano sobre una mesa,

apoyándose sobre el lado del dedo meñique, con su puño

flojo. Presione su mano, del lado del dedo meñique,

contra la mesa, de manera que sienta la contracción de

los músculos. Mantenga esta posición durante seis

segundos; relaje los músculos durante seis segundos

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO:

BENEFICIO:

Mejora el equilibrio y la postura evitando caídas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Si carece de buena estabilidad, los ejercicios deben hacerse apoyándose en una

mesa, silla,  pared o con alguien cerca.

A medida que se progrese, se debe tratar de hacer los ejercicios sin apoyo.

PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA REALIZAR EN CASA: CEFALOCAUDAL

Ejercicios para la cabeza y el cuello.
 Estos ejercicios están diseñados para proporcionar a los músculos y articulaciones

del cuello un elevado grado de movilidad. Para realizarlos, siéntese en una silla y

mantenga la espalda apoyada en el respaldo.

Ejercicios para los hombros.

 Encoja los hombros. Descanse. Empuje los

hombros hacia atrás. Descanse. Repita todo el

ejercicio.

 Coloque las manos en la nuca y lleve los codos

hacia atrás. Descanse.
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 Coloque las manos en la espalda tan arriba como pueda e intente tocar sus

omoplatos.

Ejercicios faciales.

 Eleve las cejas y arrugue la frente.

 Abra la boca tanto como pueda.

 Hinche los carrillos.

 Silbe.

 Mueva la nariz.

Ejercicios para los pies.
 Con los pies planos en el suelo, levante alternativamente las puntas tan rápido como

pueda.

 Repita el ejercicio pero eleve primero los talones y luego las puntas y así

sucesivamente

 Sentado con la pierna levantada, mueva el pie derecho describiendo círculos.

Repítalo con el pie izquierdo.

 Apoyado en algo seguro (por ej. un mueble),

levante los talones apoyándose en las puntas.

Coloque de nuevo las plantas de los pies en el

suelo y levante luego las puntas apoyándose en

los talones.

Ejercicios para las manos.

 Flexione los brazos, mantenga los codos al lado del

cuerpo y las manos enfrente. Mueva las muñecas

describiendo círculos.

 Con los brazos en la misma posición que en el

ejercicio anterior, abra y cierre las manos.

Ejercicios para las piernas.

 Sentado en una silla, levante la pierna hasta colocar el pie encima de un taburete

situado frente a usted. Inclínese hacia delante y coloque las dos manos sobre la
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rodilla. Apriete hacia abajo para enderezar la rodilla. Manténgase así y cuente hasta

20. Descanse

 Sentado en una silla con los pies planos en el suelo, levante la pierna izquierda y

luego bájela. Repita el ejercicio con la pierna derecha.

 Apoyado en algo seguro (por ej. un mueble), levante las rodillas como si caminara sin

desplazarse.

 Apoyado sobre algo seguro (por ej. un mueble) separe una pierna de la otra.

 Levante las rodillas y balancee los brazos como si caminara, pero sin desplazarse.

La mano izquierda debe estar hacia adelante, cuando la pierna derecha esté elevada

y viceversa.
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El Sueño/Descanso

I.- DATOS  GENERALES:

TEMA: “Aprendiendo a Descansar Mejor”

FECHA: 29-11-08

HORA: 4:00 p.m.

DURACION: 45 min.

POBLACION BENEFICIADA: Familiares del Programa Adulto Mayor

RESPONSABLES: Bachilleres  de Enfermería  UNT

II.- DATOS  ESPECIFICOS:

1.-Objetivo

La familia reconocerá los cambios del patrón sueño que ocurren en el adulto mayor y

describirá las medidas de conservación de un sueño adecuado.

2.- Motivación:

Se le motivará con la presentación de láminas, con dibujos sobre el tema a tratar.

3.-Contenido

Cambios fisiológicos del sueño en el Adulto Mayor.

Medidas para favorecer el sueño adecuado en el adulto mayor.

III.-MATERIAL Y MÉTODOS:

- Rotafolios.

- Trípticos

IV.-EVALUACIÓN:

Mencione cambios importantes del sueño en el adulto mayor.

Identifique los factores importantes que influyen en el sueño.

¿Qué medidas inducen a un sueño adecuado y reparador?



124

V.- DESARROLLO DEL TALLER:

Cambios fisiológicos del sueño en el Adulto Mayor:

 Numerosos estudios han demostrado cambios relacionados con la edad, la continuidad,
duración y profundidad del sueño. Estos cambios ocurren en personas sanas y no están
relacionados con enfermedades. Sin embargo, existen diferencias individuales en la
calidad del sueño. Entre las principales tenemos:

 Disminución en la cantidad y duración del sueño debido a los constantes despertares.

 Las siestas diurnas aumentan.

 Aumento en la cantidad del sueño ligero  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 oro, lo que produce sueño de menor
calidad.

 El adulto mayor es más sensible a los cambios de horarios.

Dentro de sus repercusiones, la deprivacion del sueño puede provocar varios síntomas y
enfermedades, como perdida de la memoria a corto plazo, reducción de la capacidad de
adaptación, irritabilidad, fatiga, intranquilidad, desorientación, confusión, depresión, apatía
y somnolencia.

En el proceso de envejecimiento existen factores que pueden influir en el sueño
directa o indirectamente. Las influencias directas afectan el sistema nervioso y los
mecanismos fisiológicos (ritmo circadiano) relacionados con: la continuidad, duración y
profundidad de sueño que ocurren en la persona sana. Entre los factores indirectos pueden
considerarse: la jubilación, perdida de seres queridos, la soledad, ansiedad, depresión,
estrés, problemas económicos, falta de ejercicio, la inmovilización y las enfermedades
crónicas.

El uso o incremento de medicamentos también producen insomnio o vigilia excesiva,
como los antidepresivos, corticoides, teofilina, cafeína, antiepilépticos, alcohol, nicotina; o
pueden producir somnolencia como las benzodiazepinas, antihistamínicos,
antihipertensivos y diuréticos. Todos estos factores estarían afectando la calidad del sueño
del adulto mayor.

El insomnio es uno de los trastornos mas frecuentes en los adultos mayores, el cual
se define como una disminución sostenida de la cantidad del sueño habitual, usualmente
es de etiología multifactorial y puede verse asociado a cambios en el horario de acostarse,
, enfermedades crónicas, enfermedades mentales: depresión, ansiedad, estrés, y el uso de
medicamentos, como estimulantes.
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Entre las enfermedades crónicas que producen insomnio cabe destacar la artrosis, la
insuficiencia cardiaca, bronquitis crónica y/o enfisema pulmonar, también la nicturia, la
alteración del juicio y o memoria causan insomnio. La depresión severa se asocia con la
somnolencia diurna así como insomnio Terminal, es decir, el adulto mayor se despierta
usualmente durante la madrugada y no puede volver a conciliar ensueño. La ansiedad más
bien provoca en insomnio inicial, es decir, el adulto  mayor no logra dormirse

Medidas para favorecer el sueño adecuado en el adulto mayor.

 Levantarse y acostarse todos los días a la misma hora, aun durante los días
feriados y fines de semana y de acuerdo al patrón establecido, sin alterarla salvo
circunstancias muy necesarias.

 Condicionarse mentalmente para dormir “Voy  a dormir ¡que bien!”

 Use  la cama solo para dormir. No sirva comidas en la cama.

 Elimine las siestas diurnas excesivas a menos que estén indicadas, y si lo hace
que no sea mayor de 30 minutos.

 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. El ejercicio físico moderado
y regular puede aumentar el flujo cerebral y , por ello, puede favorecer el sueño al
ayudar a restaurar los ritmos corporales normales.

 Realice técnicas de relajación, así como respiratorias.

 Consuma una dieta liviana por las noches.

 Disminuya el consumo de líquidos después de la cena y miccione  antes de
dormir, para ayudar a disminuir la interrupción del sueño por la necesidad de orinar.

 Si se acuesta y no logra conciliar el sueño, levantarse y realice alguna actividad
hasta que se encuentre cansado y pueda dormir.

 Ingiera alguna bebida caliente si se despierta en la noche por hambre. La
disminución de la glicemia en la sangre puede provocar despertares en la noche.

 Condicione un ambiente adecuado para dormir: tranquilo, cómodo, fresco con
temperatura agradable, sin ruido, limpio, ventilado, etc.

 Leer, escuchar música, noticias, ver películas, rece antes de dormir pero no se
fatigue demasiado, estas actividades son relajantes y placenteras que ayuda a
fomentar el sueño.

Evitar el uso de medicamentos para dormir sin indicación medica.
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AUTOESTIMA

I.- DATOS  GENERALES:

TEMA: “YO SOY MUY VALIOSO”

FECHA: 06-12-08

HORA: 4:00 p.m.

DURACION: 45 min.

POBLACION BENEFICIADA: Familiares del Programa Adulto Mayor

RESPONSABLES: Bachilleres  de Enfermería  UNT

II.- DATOS  ESPECIFICOS:

1.- Objetivos:

Que al término del programa educativo, los familiares del Programa del Adulto

Mayor  estarán en condiciones de:

- Definir con sus propias palabras que es la autoestima.

- Identificar las características de la autoestima alta y la autoestima baja.

2.- Motivación:

Se le motivará con la presentación de láminas, con dibujos sobre el tema a tratar, y la

realización del “Pavo Real” y la caja mágica.

3.- Contenido:

¿Qué es la autoestima?

Importancia de la autoestima.

Características de la autoestima alta y la autoestima baja.

Recomendaciones para elevar y mantener una autoestima positiva en los adultos

mayores

Sugerencias para promover la autoestima positiva

III.-MATERIAL Y MÉTODOS:

- Rotafolios.

- Trípticos

IV.-EVALUACIÓN:

¿Qué es la autoestima?

Importancia de la autoestima.

Características de la autoestima alta y la autoestima baja.
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Recomendaciones para elevar y mantener una autoestima positiva en los adultos

mayores

Sugerencias para promover la autoestima positiva

V.- DESARROLLO DEL TALLER:

Se desarrollo de la siguiente manera: la moderadora se presenta y dá el saludo de

bienvenida a los familiares de los adultos mayores asistentes al taller. Se les dio a conocer la

dinámica de la caja mágica, se les explicó en que consistía. Duración 10 minutos.

1. DINÁMICA Nº 01 LA CAJA MÁGICA:

Esta dinámica consistió en pedir  a los presentes que evocaran  a la persona más

importante en sus vidas, una persona que estuviera en la faz de la tierra, que merece todas

sus atenciones, amor y cuidado; para lo cuál elaboramos una caja de cartón con un espejo

dentro, se les pasaba la caja así podrían ver en el espejo a la persona más importante, que al

final eran ellos mismos.

2. DINÁMICA Nº 02 PAVO REAL:

Se realizó la dinámica “PAVO REAL”. El cuál consistió en formar 5 subgrupos, a cada

uno de los cuales se le facilito una estudiante quien reforzó las pautas de la dinámica dadas

por la facilitadota. Se pidió que un integrante pasara en medio mirando a su compañero, quien

le diría una cualidad positiva, así sucesivamente iría rotando por todos sus compañeros; luego

pasaría el siguiente integrante y se repetiría la dinámica.

3. DESARROLLO DEL TEMA

¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?

Quererse a sí mismo aceptando lo propios logros y limitaciones.

Se trata de sentirse bien consigo mismo, pero sobre todo se trata de una persona capaz de

encariñarse con su propio proyecto de autorrealización.

Según como se encuentra nuestra autoestima, ésta es responsable de nuestros

fracasos y éxitos en la vida.
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¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA AUTOESTIMA?

DETERMINA LA AUTONOMÍA PERSONAL.- La autonomía personal nos ayuda a

poder determinar la toma de decisiones  tanto familiares como personales. No depender

totalmente de la familia.

CONSTITUYE EL NÚCLEO DE LA PERSONALIDAD.-Los cambios corporales

son el resultado no tanto de la vejez en sí, sino de un modo de vida caracterizado por la

personalidad, un nivel de participación social animoso nos conllevará a mantener una buena

salud mental y física.

PERMITE UNA RELACIÓN SALUDABLE.-Las relaciones se basan en el afecto y

el respeto. En la medida que tú das afecto este te será dado. Si uno recibe afecto entonces

mostrará una actitud de comprensión hacia sus miembros de familia, se aceptará y aceptará a

cada uno de sus miembros con sus cosas buenas y malas, a escuchar y hablar lo justo y

necesario.

TE HACE RESPONSABLE.-Permite que el adulto mayor muestre su

responsabilidad en tres campos, tanto en lo social, familiar y personal:

_En lo social, promueve la participación en su comunidad, como ciudadano, voluntario,
en su trabajo y vecindad.

_En lo familiar, en las tareas de la familia como padre, esposo, abuelo.
_En lo personal, contribuye En el autocuidado, salud, y actividades de la vida diaria

(AVD).

AYUDA A SUPERAR DIFICULTADES.-La autoestima corre pareja con el

funcionamiento de la Inteligencia Emocional: las personas con mejor y más adecuada

expresión de sus sentimientos y emociones son a la vez personas seguras de sí mismas, con

mayor sentimiento de libertad y autonomía, se enfrentará a todas las viscicitudes de la vida, a

las carencias, conflictos, viudez, jubilación, cambios de la vejez. Los podrá afrontar

positivamente.

APOYA LA CREATIVIDAD.-El adulto mayor con una autoestima positiva,

colabora a que su creatividad se acentúe ya sea, en la jardinería, lectura, música, negocios,

deportes, etc.
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CARACTERISTICAS DE UNA AUTOESTIMA POSITIVA

 Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales.

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio.

 Permite establecer relaciones sociales más igualitarias y satisfactorias.

 Fomenta la capacidad de adquirir compromisos y por lo tanto de ser más

responsables

 Resuelve sus problemas, sin acobardarse por los fracasos y dificultades que

experimente.

 No se deja manipular, aunque colabora si le parece apropiado y conveniente.

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto

positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece

que vale la pena.

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, caminar.

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia

generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a medrar o

divertirse a costa de los demás.

CARACTERISTICAS DE UNA AUTOESTIMA NEGATIVA

Se dice que una persona tiene autoestima deficiente o negativa (como nociva) cuando las

apreciaciones de su autoevaluación y autovaloración le hacen daño y hay carencia de

estima hacia sí misma.

 Disminuye  la  capacidad para enfrentarnos a los múltiples problemas y conflictos.

 Dificulta el establecimiento  de metas y aspiraciones propias actuamos de acuerdo con

lo que se espera de nosotras y no de acuerdo a nuestras propias decisiones.

 No fomenta la creatividad, puesto que no confía en sus capacidades personales.

 Adoptan muchas veces actitudes sumisas o bien agresivas.

 No tiene aspectos positivos para enorgullecerse, sobredimensiona sus defectos.

 No conoce sus cualidades que la hagan quererse  a ella y por los que la rodean.

 Se  siente descontenta consigo misma, pues se considera de poco valor

 Frecuentemente tiene una actitud crítica, triste, insegura, inhibida y poco sociable,

perfeccionista, desafiante, derrotista, y parecen poco vitales, les falta espontaneidad

y presentan agresividad.

 Manifiestan la necesidad compulsiva de llamar la atención y de aprobación, la

necesidad imperiosa de ganar, un temor excesivo a equivocarse.
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 Tienen dificultad para aceptar y valorar a los otros como son: tratan de cambiarlos para

satisfacer sus necesidades y expectativas a través de ello.

 Son personas con una gran necesidad de sentirse queridas y valoradas son sensibles

ante cualquier actitud de los otros que las hagan sentirse  rechazadas,

RECOMENDACIONES PARA ELEVAR Y MANTENER UNA AUTOESTIMA

POSITIVA EN LOS ADULTOS MAYORES:

a) Conocerse, Valorarse, aceptarse, reconocer su valía personal

diariamente.

b) Identificar y aceptar sus destrezas y conocimientos (talentos

creatividad, danza canto, manualidades y desarrollar un autoconcepto positivo

en su diario vivir)

c) Leer libros de Superación personal,

d) Mantener su mente ocupada de pensamientos positivos sobre usted

mismo y los demás, se, recordar las cosas que en el pasado le llenaron de

satisfacción.

e) No imite a nadie, ser uno mismo con sus propias destrezas y

debilidades.

f) Confíe en usted y en sus decisiones,

g) Mantener su Independencia y autonomía lo más que pueda

.participe en talleres que le refuercen su  valía personal.

h) Dése afirmaciones positivas y profundice al amor por usted mismo.

i) Utilice su poder mental para experiencias positivas,

j) Fomente una buena Imagen, arréglese.

El Adulto Mayor en relación con los demás:

a) Esté dispuesto a dar y recibir afecto de las personas que son

importantes para ud.

b) Sea asertivo, sobre todo en la toma de decisiones.

c) Muéstrese como es en realidad, con sus destrezas y debilidades.

d) Solicite y acepte ayuda de otras personas cuando lo necesite

e) Mantenga el buen sentido del humor, sonría cada día.

f) No hable siempre sobre problemas corporales ( refuerzo negativo)

g) Forme parte de una agrupación social .Asista a la iglesia, participe en

talleres para el adulto mayor,  forme parte de reuniones familiares y reúnase

con sus amigos.
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h) Demuestre su cariño a través de un abrazo una caricia un beso.

i) Muestre un rostro amable y una mirada cálida

j) Dígale a sus familiares, amigos o vecinos  lo bien que se siente en su

compañía.

Los demás en relación al adulto mayor:

a) Acéptelo y respételo, trátelo con delicadeza y apóyelo en momentos

de tristeza y soledad .Una de las primeras necesidades de todo ser humano es

la de sentirse aceptado, querido, acogido, perteneciente a algo y a alguien.

b) Llámele por su nombre y no por apodos.

c) Salúdelo amablemente sea cortes.

d) Elógielo por sus buenas conductas, por más pequeñas que estas

parezcan.

e) Escúchele, y consúltele, valore sus opiniones.

f) Permita una comunicación fluida, profunda y armoniosa.

g) Siéntase orgulloso de él.

h) Asígnele tareas que el pueda cumplir, se sentirá útil y necesario.

i) Demuestre su afecto con gestos y palabras

j) Permita el compartir una velada y el esparcimiento familiar.

k) Déjele escoger lo que le guste o agrade

l) Revalorice la imagen de las personas mayores a todo nivel.

El Adulto Mayor frente a las Tareas y Obligaciones:

a) Siéntase orgulloso de lo que hace, expréselo.

b) Propóngase metas a corto plazo, desarrolle nuevas destrezas y

conocimientos.

c) Adopte la actitud del : Yo puedo, en cada acción que parezca difícil

d) Autoafirme su propia valía, tome sus propias decisiones, asuma

responsabilidades y sea creativo.

e) Tenga paciencia con usted mismo cuando aprende algo.

f) No evada los problemas, enfréntelos y resuélvalos.

g) Trabaje en grupo, participe, evite críticas.

h) Esté dispuesto a nuevos aprendizajes: relajación, memoria, actividad

física, autocuidado en salud, esparcimiento, manualidades, desarrollo cultural,

áreas artísticas, etc. Todo ello y mucho mas  potencia su capacidad de

adaptación frente a los cambios y entorno cultural.
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4. DINÁMICA Nº 03 ABRAZO FINAL:

Esta dinámica consistió en darse un abrazo final al culminar con las

actividades programadas en el taller. La moderadora explico en que consistía la

dinámica, contamos en forma regresiva desde el 10 todos juntos, cuando se llegó

a cero todos se abrazaron.

"Es cierto, para amar hay primero que amarnos a nosotros mismos. Sólo así se

pierde el miedo a ser lastimado, porque si alguien desaprovecha lo que nosotros les damos

no significa un prejuicio a nuestra persona, ese amor que entregamos no era vital,

simplemente nos sobraba."
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PARTICIPACION SOCIAL
DATOS GENERALES

Tema: Fortaleciendo nuestras relaciones sociales

Fecha: 15/12/08

Hora: 4:00pm

Poblacion Beneficiada: Familiares del Programa Adulto Mayor

Responsables: Bachilleres  de Enfermería  UNT

I. DATOS ESPECÍFICOS

Objetivos

 Lograr el interés, motivación de reforzar los lazos sociales de los adultos

mayores con ayuda de sus familiares.

Motivación

Se le motivará con la presentación de láminas, con dibujos sobre el tema a tratar.

Evaluación:

Al finalizar la sesión educativa, los miembros del programa educativo estará en

condiciones de:

 Explicar con sus propias palabras la importancia de conocer a fondo a sus

compañeros de grupo.

 Aplicar los conocimientos adquiridos en su vida diaria.

II. EQUIPOS Y MATERIALES

 Rotafolios

 Trípticos

III. DESARROLLO DE LA CHARLA

“FORTALECEMOS NUESTRAS RELACIONES SOCIALES CONOCIÉNDONOS”

En su libro "Coping with Old Age" (Como asumir la Tercera Edad), Pat Blair

escribe "Muchas veces cosas como sentirse querido, deseado y necesitado por otros

hacen que seguir viviendo merezca la pena. Sin el contacto con otros seres humanos,

los problemas pueden crecer, las enfermedades toman una nueva dimensión y no

disponemos de un baremo que nos permita poner en perspectiva nuestros problemas".

Lo malo es que cuando uno envejece, ya no hay tantas personas a su alrededor con las

que pueda entenderse y relacionarse. Algunos de nuestros amigos se han muerto. Tal
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vez has tenido que trasladarte del lugar donde antes vivías a otro. Además, a nuestra

edad es más difícil hacer nuevas amistades: ya no tienes compañeros de trabajo,

probablemente tengas una vida social menos activa que antes, y desde hace muchos

años careces de foros de amistades tradicionales como por ejemplo la puerta del colegio

de tus hijos.

Por todo ello, en la tercera edad valoramos especialmente los viejos amigos, y nuestro

lenguaje social e historia común nos unen más que nunca.

En los últimos años, Internet nos permite localizar personas con las que hace años

perdiste el contacto. También existen todo tipo de clubs, sociedades y asociaciones para

la tercera edad en todos los lugares. En la ciudad donde yo vivo, hay tantos clubes de

comida para gente mayor gestionados por las iglesias locales, que uno podría comer

fuera en uno de ellos cada día de la semana si quisiera. En estos sitios la posibilidad de

hacer amigos es tan importante como la calidad de la comida servida.

FACTORES:

Los factores que condicionan la participación social son:

Aislamiento

El déficit cognitivo, perceptual

Los cambios biológicos.

El ambiente sociocultural y psicológico

Su autopercepción;

La familia y los contactos sociales que le sirven de apoyo;

La identificación con grupos étnicos o religiosos que le brindan apoyo social;

La sociedad en la que se desenvuelve

La salud como determinante del bienestar.

Tanto que estos factores se presentan en el adulto mayor en mayor o menor grado

dependerá su grado de participación social.

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la

que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que

queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han

dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer

consecuencias en todos los ámbitos de su vida.
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ROL DE LA FAMILIA:

La familia puede contribuir a la salud mental de los Adulto Mayores a través de:

Visitar o ser visitados por sus seres queridos y si no es posible juntarse con

ellos, comunicarse por teléfono;

Preocuparse por expresar el cariño de diversas formas; ofrecer compañía a

sus seres queridos cuando la necesite, escucharlos y tratar de comprenderlos;

compartir con ellos sus penas y alegrías;

Hacerlos sentir útiles, tomar en cuenta sus opiniones.

Hacerlo participe en las reuniones familiares.

Analicemos, el sujeto en su interacción con el medio es activo, sin embargo la

influencia que este ejerce sobre él tiene una enorme connotación si se analiza la

representación que socialmente se tiene de la vejez, no resulta imposible encontrar

ancianos optimistas y que ven la vejez como una etapa importante en sus vidas, pero para

nada podríamos asombrarnos de que pueda existir un predominio de una autovaloración

pesimista en la tercera edad, debido a que al estructurarse una representación a nivel

social del término vejez que contenga aspectos negativos, innegablemente van a existir un

abundante número de contextos de interacción donde el anciano va a entrar en contacto

con comportamientos, actitudes, valoraciones, juicios que llevan implícitos esas ideas,

tanto en la familia, comunidad, hospitales, en fin a nivel social, sin negar como habíamos

dicho anteriormente el carácter activo del sujeto en la interiorización de los fenómenos del

medio social.

RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL:

Organizar junto con el adulto mayor reuniones familiares.

Hacerlo partícipe en reuniones de amigos o vecinos.

Acompañarlo en programas de mantenimiento de la salud
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Los pilares de la amistad son:

 CONFIANZA: Para tener confianza hay que estar seguros de que no te van a

traicionar, para conseguirla debe pasar un tiempo, después de confiarles algunos secretos.

 SINCERIDAD: Es necesaria para que haya confianza, es una forma de compartir

secretos, o sentimientos a tus amigos.

 FIDELIDAD: Confianza también es fidelidad, porque un amigo no debe fallarte,

debe estar siempre ahí.

De estos pilares de la amistad depende que las relaciones sociales sean productivas y

saludables, esto lo logramos a través del conocimiento del otro, mientras más confianza, más

sinceridad y más fidelidad.

Si nos detenemos por un momento para analizar nuestra situación actual podremos

darnos cuenta que algunas de las metas que nos hemos planteado son las mismas que se

han planteado otras personas a nuestro alrededor, y son posiblemente estas las metas que

nos ha costado más esfuerzo alcanzar. Podemos ver entonces de forma clara que

individualmente tenemos metas en común con otros y posiblemente seria más conveniente

para todos unir esfuerzos con miras hacia la consecución de un fin colectivo.

Algunas veces la forma de alcanzar estas metas requiere tomar medidas indirectas

primero para posteriormente poder concentrarse en la materialización de los proyectos.

Estas medidas indirectas tienen que ver con la falta de disposición en general de las

personas ha participar en proyectos que beneficien a alguien más que a ellos mismos. En

este caso la mejor manera de lograrlo es mediante el ejemplo, tomar la iniciativa entre

aquellos que ya se encuentren dispuestos a cooperar entre si, y una vez obtenidos los

primeros resultados fácilmente se sentirán motivados otros a unirse para participar de los

beneficios.

Es importante recordar que es necesario dejar de lado, algunas veces, intereses

individuales para obtener intereses colectivos, pero al final los beneficios generalmente son

mayores que los sacrificios; sobre todo si tomamos en consideración que siempre es mejor

un tanto por ciento de algo que un cien por ciento de nada.
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