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INTRODUCCIÓN 

 

En Chile, al igual que en el resto del mundo, la población de adultos mayores se ha ido 

incrementando tanto por la baja natalidad como por el aumento en la esperanza de vida al nacer. 

Actualmente, una de cada diez personas pertenece al grupo Adulto Mayor y se espera que para 

el año 2025 esta proporción sea de uno por cada cinco (INE, 2007), por lo que reviste especial 

importancia contar con equipos multidisciplinarios integrados tanto por profesionales y técnicos 

(debidamente capacitados) como por la red de apoyo familiar. 

Es deber de los profesionales capacitar a la familia en el cuidado del adulto mayor y por 

sobretodo al propio adulto mayor en su autocuidado pues es el principal interesado en su salud, 

por ejemplo, en la encuesta casen 2012 destaca que   “El 55,8% de las personas entre 65 y 74 

años camina bastante” (INE, 2007) esto nos muestra indirectamente como se va arraigando el 

concepto de autocuidado  en la prevención de enfermedades. 

El autocuidado es “la práctica de actividades que las personas emprenden en relación con 

situación de salud, con la finalidad de seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el 

desarrollo personal, conservar el bienestar y con el fin de mantener la vida y la salud, 

recuperarse de los daños y de la enfermedad y manejarse con sus efectos” (araya, 2012) El 

objetivo de la educación por medio de charlas es mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores previniendo enfermedades y problemas que pueden llevar a un  envejecimiento poco 

saludable.  

OBJETIVO 

Educar sobre el autocuidado a través  de charlas formativas a los adultos mayores residentes del  

Hogar San José, Santiago Chile 

Crear conciencia de la necesidad de ser parte activa en el cuidado y mantención de su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

El hogar San José es una institución que alberga a 97 adultos mayores residentes (tanto 

autovalentes como dependientes), quienes están al cuidado de un equipo de salud 

multidisciplinario compuesto  por profesionales de enfermería, kinesiología y terapia 

ocupacional, además de un médico general enviado desde un consultorio de la atención primaria 

de salud que periódicamente realiza controles a los residentes tanto por patologías agudas como 

crónicas.  

 Para lograr el cuidado de nuestros residentes se realiza una valoración integral según el  modelo 

funcional en complementación con el biomédico (Hugo Valderrama, 2015) el cual consiste en la 

aplicación de test tomando en cuenta todas las esferas geriátricas (médica, funcional, psíquica, 

social y espiritual), que queda registrado en una ficha única por cada residente.  

Se realizará una selección de participantes de acuerdo a la valoración mental (pfeiffer mayor a 2 

errores) y física (Barthel sobre 60 puntos) (Valderrama, H. 2015) lo que resulta un total de 60 

participantes autovalentes y sin alteración cognitiva.  

Se citará a 1 charla en el auditórium principal al grupo seleccionado. Antes de comenzar con la 

charla se les pedirá que contesten  una encuesta de 7 preguntas con el fin de  evaluar sus 

conocimientos previos en cuanto al autocuidado (ANEXO 1). 

La charla se dividirá en 2 sesiones de 45 minutos cada una y constara de los siguientes ítems  

(valderrama, 2015): 

 Mantención de  la movilidad del aparato locomotor 

 Movimientos que permiten economizar energía, inhibiendo o anulando reflejos dolorosos 

 Corrección de  compensaciones y manejo de correctas de posiciones que brindan 

comodidad  y conexión con el entorno. 

 Reforzamiento de  la participación activa en el autocuidado y recuperación de sus 

capacidades físicas. 

 Estimulación de  recursos internos, fortalezas espirituales, valores y el sentimiento vital de 

alegría ante cada pequeña mejora.  

 Aceptación de   incapacidades remanentes por medio de la valoración y la asistencia en 

rehabilitación.  

 Efecto perjudicial de la permanencia voluntaria en cama, como pérdida de fuerzas físicas y 

mentales. 

Al finalizar la última sesión se aplicara el mismo instrumento de medición usado  al principio de 

la charla con el fin de evaluar los resultados obtenidos tras la intervención.  

Luego de 2 meses se aplicará nuevamente la encuesta para evaluar la integración de los puntos 

expuestos a sus actividades de la vida diaria.  



CONCLUSIONES 

En Chile, en los últimos años, se ha visto incrementada la cantidad de programas dirigidos hacia 

adultos mayores por medio del servicio nacional del adulto mayor (SENAMA), donde se 

generan capacitaciones a profesionales de la salud público y la coordinación de entrega de 

ayuda hacia las personas mayores en la atención primaria de salud, sin embargo la mayoría de 

los programas de salud tienen un enfoque más curativo que preventivo, recién este año se creó 

un programa para adultos mayores con el objetivo de prolongar la autovalencia en personas 

mayores de 65 años  llamado “Programa Más Adulto Mayor Autovalente”. Por esto el concepto 

de autocuidado es de gran importancia como enfoque preventivo tanto para el beneficio de cada 

adulto mayor en forma individual como a nivel país.  

Está demostrado que algunas actividades, en el marco del autocuidado, son beneficiosas tanto 

para la salud física como mental, claro ejemplo de esto es la actividad física periódica que 

mejora el desempeño del corazón, disminuye el tejido adiposo (grasa), aumenta la fuerza 

muscular, aumenta la densidad ósea, mejora la movilidad de las articulaciones, mejora la 

irrigación sanguínea, mejora el trabajo respiratorio, disminuye los casos de depresión y de estrés 

y  permite una mejor calidad de vida (SENAMA, 2010).  

“En las personas mayores y sobre todo entre aquellas más envejecidas (80 y más), las 

enfermedades crónicas se encuentran estrechamente vinculadas con la discapacidad y la 

dependencia, dado que son factores de riesgo que merman la capacidad funcional. En tal 

sentido, se aprecia que las enfermedades o problemas crónicos de salud más prevalentes entre 

las personas mayores son la hipertensión (62,9%), la diabetes (22%), la depresión (18,2%) y la 

enfermedad pulmonar crónica (11,6%)” (Ministerio de desarrollo social, 2012) en el 

envejecimiento de las personas mayores, en chile, hay una alta prevalencia de enfermedades 

crónicas que pueden llevar a una disminución de su calidad de vida e incluso a  dependencia 

grave. En un Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores ELEAM las personas 

mayores están más propensas a la depresión por el nivel de abandono, a la disminución de sus 

actividades diarias principalmente por temor a las caídas incluso llevándolos a no querer salir 

del ELEAM, por lo que estos talleres ayudan a que el adulto mayor pueda realizar sus 

actividades en un entorno de confianza que le facilite tomar conciencia del autocuidado.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA DIAGNOSTICA 

Nombre:        Edad:  

¿Conoce que es el autocuidado? 

Si no 

¿Se siente responsable de su salud? 

Si  no 

¿Cree que podría hacer más por su salud? 

Si no 

¿Cree ud que debería hacer ejercicio? 

Si no 

¿Cree ud que debería mantenerse activo? 

Si  no  

¿Cree que la otras personas son responsables de su felicidad? 

Si no 

¿Cree que lo mejor cuando se llega a la 3 edad es quedarse en cama? 

Si  no 

 

 

 


