
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION  

     En los últimos años el crecimiento de la población mayor de 60 ha sido muy notorio a nivel 

mundial y Venezuela no se escapa de eso, a pesar de que sigue siendo un país joven ya que el 

índice de ancianos es menor al 10 %, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística 

indican que el índice de tercera edad va en aumento, lo cual se considera un problema debido a 

que es un país cuyas políticas de seguridad y asistencia sanitaria dirigida a este grupo etario es 

débil.  

     Partiendo del hecho de que el bienestar social de un país se logra una vez alcanzada la 

calidad de vida de cada uno de sus habitantes siendo esto responsabilidad del Estado, se decidió 

realizar el presente trabajo de integración final enfocado en la situación de los geriátricos en 

Venezuela  destacando los aspectos tanto positivos como  negativos y combinando la 

información adquirida en cada uno de los módulos del cursado para establecer una propuesta 

atractiva e innovadora que mejore la condiciones de vida del adulto mayor y al mismo tiempo 

que sirva como fuente de concientización de la población en general hacía un mejor cuidado del 

anciano. 

     Si bien este trabajo da respuesta a todas las preguntas del Modulo I: Marco Conceptual en 

sus cuatro unidades, se presenta durante el análisis elementos que dan respuesta a preguntas de 

otros módulos.  

DESARROLLO 

      A nivel mundial existe un rápido crecimiento de la población adulta, por lo que en  los 

países desarrollados el envejecimiento de la población ha avanzado de forma acelerada producto 

del avance tecnológico que ha permitido las mejoras a nivel social y de la salud.  

     El envejecimiento es un proceso de cambio en donde se produce un declive no solo en las 

funciones biológicas del organismo, sino también a nivel psicológico y social, modificaciones 

de las que ninguna persona puede escapar, dicho proceso se inicia en el nacimiento y se detiene 

al morir.  

     Según la Organización Mundial de la Salud las personas de 60 a 74 años son consideradas de 

edad avanzada, las de 75 a 90 años como viejas y las de más de 90 años son definidas como 

grandes longevos. Ahora bien para simplificar el concepto se llamarán a todas las personas de 

60 años en adelante Adultos Mayores.  



     En el último censo realizado en Venezuela por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) se 

determinó que la población venezolana total es de 27.227.930 habitantes de los cuales 2.675.167 

pertenecen al Estado Miranda. Durante ese censo se estableció que la población de Adultos 

Mayores de dicho estado es de 184.586 lo que representa el 6,9 % de la población mirandina, y 

el 0,67 % de la población total, indicando las proyecciones que dichos valores van a ir en 

aumento en los años siguientes. 

     En relación a la discapacidad en la tercera edad el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) 

indicó que 169.749 personas mayores de 60 años tienen algún tipo de discapacidad, ya sea de 

tipo auditiva, visual, física o psicológica, lo cual es bastante alarmante ya que en Venezuela no 

existen políticas enfocadas en la atención adecuada a las personas mayores con discapacidad. 

     Las condiciones de vida del 80% de los ancianos en Venezuela se caracteriza por la pobreza 

en la que viven, como consecuencia de la situación política y socioeconómica del país, viéndose 

afectados por la exclusión social, el limitado acceso a la atención sanitaria, viviendas que no 

cumplen con las condiciones dignas y la marginación tanto familiar como social por la falta de 

cultura de protección hacia las personas mayores. Siendo éstos algunos motivos que llevan a la 

institucionalización de los adultos mayores en centros geriátricos.  

     Otras causas de la institucionalización pueden ser la disminución de la autonomía intelectual 

y física, y problemas de comportamiento.  En base a esto se puede decir que el ingreso de un 

anciano a una residencia geriátrica puede estar determinado por tres grandes causas:  

 Elección personal 

 La necesidad (razones de compromiso físico o mental y por situaciones en la que se 

pongan en riesgos ellos mismos) 

 La depositación Institucional, es decir, el ingreso en contra de su voluntad ya sea por un 

familiar o por el Estado) 

     En Venezuela, específicamente en el Estado Miranda existen centros geriátricos de estancia 

temporal y/o permanente de carácter privado donde la atención al adulto mayor es bastante 

buena porque no solo cuentan con infraestructuras adecuadas para el anciano sino que satisfacen 

la mayoría de las necesidades de sus clientes, sin embargo, a pesar de la gran cantidad que hay, 

su acceso es limitado para la mayoría de la población perteneciente a este grupo etario, por el 

alto costo  y es que sus tarifas mensuales superan la realidad económica del venezolano común. 

Por otro lado existe otro tipo de centros geriátricos de estancia permanente y/o temporal que son 

gratuitos ya que pertenecen al Seguro Social y dependen directamente del Estado, siendo estos 



más accesibles para la mayoría de la población desde un punto de vista económico, sin 

embargo, los mismos se encuentran demasiados atiborrados y por tanto se puede decir que hay 

muy poca oferta de centros geriátricos en relación a la demanda de la población.  

     Ahora bien este estudio está enfocado en los centros de carácter público por ser los que 

demuestran con más detalle la realidad de la gerontología en Venezuela. El servicio de estas 

residencias es de mala calidad, según refieren la mayoría de los residentes (clientes) y esto es 

por varias razones, primero no cuentan con espacios físicos idóneos, la mayoría de los ancianos 

están en habitaciones generales donde existen al menos 6 camas, por lo que no tienen intimidad, 

su espacio se ve vulnerado, los muebles no cumplen con los requisitos necesarios para la 

prevención de accidentes, tampoco cuentan con personal capacitado ya que la mayoría de las 

personas que se encargan de los ancianos no poseen una formación en el área de gerontología o 

de salud en general, su nivel de instrucción se limita a la secundaria, es muy raro encontrar 

cuidadores que sean enfermeros y casi imposible de hallar enfermeros con especialidad en 

geriatría o gerontología, por lo tanto se comenten errores sobretodo en cuanto a la medicación, 

también se evidencian abusos o maltratos en muchos casos por agotamiento del cuidador, por la 

misma falta de conocimientos, estos abusos los define la Organización Mundial para la Salud 

(OMS) como “un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o 

la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la 

confianza”. En relación a lo expuesto se puede decir que no es necesario golpear para incurrir en 

un maltrato, simplemente con un insulto, con utilizar apodos, una mala alimentación que se le 

brinde al anciano, cualquier cosa que le afecte de forma física o mental se puede considerar 

como abuso, y esto se puede evidenciar  con frecuencia en los centros gerontológicos 

venezolanos de origen público, un ejemplo de ello sería que muchos ancianos se quedan en 

cama días  sin bañarse porque su cuidador no les presta atención o simplemente se le hace difícil 

la movilización y como el personal es reducido los dejan allí, lo cual además de influir en su 

higiene también afecta a nivel físico ya que se producen úlceras por presión por la falta de 

rotación, y trastornos de la imagen del anciano lo que puede terminar en una depresión u otro 

trastorno psicológico. Este conjunto de fallas afecta no solo la calidad del servicio prestado sino 

la calidad de vida de los residentes. 

     Para determinar la percepción que tienen la población de la tercera sobre su calidad de vida 

se realizó una encuesta a 20 adultos mayores residenciados en un centro geriátrico de origen 

público, cuyo resultado fue que el 60 % de los encuestados indicaron que no tienen una buena 

calidad de vida ya que el ingreso económico con el que cuentan es muy bajo, no consiguen 

todas sus medicinas, el sitio donde se encuentran no es cómodo, se sienten solos porque sus 



familiares no los visitan , entre otros.  Por el contrario el 40 % restante indicaron que a pesar de 

estar institucionalizados si cuentan con una buena calidad de vida, y es porque a ellos si los 

visitan, logran salir a la calle,  y gozan de buena salud. 

     Ahora bien  partiendo de la definición de calidad de vida  como el bienestar, felicidad y 

satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento 

o sensación positiva. Ésta puede estar determinada por el modo de vivir  y las costumbres que 

rigen la personalidad del individuo se puede decir que cada individuo posee su propia 

percepción de lo que a calidad de vida se refiere. Al ser un concepto muy subjetivo se pueden 

obviar algunos elementos primordiales como lo son la vida espiritual, la vida laboral, y la vida 

emocional, así como también los recursos culturales. 

     Evaluando las respuestas de los 20 adultos mayores mas allá de si poseen o no calidad de 

vida se puede concluir que todos coinciden con los indicadores ya que para ellos la necesidad de 

convivencia, de actividad, el acceso a medicinas, y el ingreso económico son los determinantes 

de su calidad de vida. 

     En atención a la problemática expuesta y a la necesidad que tienen la población de la tercera 

edad de encontrar un lugar que los ayude a satisfacer sus necesidades y que sirva al mismo 

tiempo como hogar se propone la creación de un centro gerontológico destinado a personas con 

algún grado de dependencia, de estancia temporal o permanente, cuyo objetivo institucional sea 

mejorar o mantener hasta donde sea posible la capacidad funcional y mental, prevenir el 

incremento de la dependencia mediante programas y terapias adecuadas, control y seguimiento 

de las enfermedades propias del adulto mayor, brindar una adecuada nutrición al anciano. Este 

centro gerontológico deberá contar con un equipo multidisciplinar de profesionales como: 

auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos especialistas, psicólogos, nutricionistas, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, peluqueras, esta última no 

tienen que estar de forma fija, sin embargo es bueno incluirla para mejorar la imagen que pueda 

tener el anciano de sí mismo. Este grupo deberá ser evaluado constantemente por el 

departamento de recursos humanos o por la dirección y al mismo tiempo deberá ser motivado 

mediantes estímulos permanentes relacionados con la incidencia de una buena práctica 

profesional y se deberá favorecer la formación permanente de cada uno de los profesionales ya 

sea a través de charlas, talleres, cursos y/o congresos para mejorar la calidad en la atención.  

     Siguiendo el mismo orden de ideas este establecimiento deberá contar con una certificación 

ISO9001-2008  para garantizar que existan mejoras constantes y brindar así un servicio de 

calidad. En relación con la infraestructura este geriátrico estará conformado por habitaciones 



privadas y semiprivadas para brindar comodidad, seguridad e individualidad a cada uno de los 

residentes, los baños tendrán un tamaño adecuado para aquellos que utilicen ayudas técnicas, 

tendrán agarraderas y alfombras anti-resbalantes para evitar accidentes, cada área de la 

residencia tendrá una buena iluminación, también contará con un comedor y área de usos 

múltiples donde los ancianos podrán compartir con sus compañeros, y puedan expresar de forma 

libre sus sentimientos. El servicio que se brinde incluirá no solo actividades enfocadas a la 

prevención y manejo de la pluripatología sino también se realizaran actividades recreativas, 

deportivas, culturales y paseos  fuera de la institución que fomenten la interacción del anciano 

con el resto de la sociedad.  

     Para finalizar como la demanda es elevada se debe contar con algunos criterios de inclusión 

y de exclusión  los cuales serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

     En términos generales se concluye que  los adultos mayores venezolanos no cuentan con 

servicios de atención gerontológica accesible y de buena calidad que le garanticen su calidad de 

vida y que al mismo tiempo le brinden seguridad desde un punto de vista biopsicosocial. Por lo 

tanto se recomienda sensibilizar a la comunidad sobre los problemas y necesidades que 

presentan los adultos mayores, promover la participación de los ancianos en la comunidad y 

finalmente se sugiere mejorar los centros gerontológicos públicos ya existentes en base a la 

normativa ISO 9001-2008 y a su vez fomentar la creación de un centro gerontológico piloto de 

quinta generación ya que se deben incorporar tecnologías que ayuden a mejorar la atención 

brindada a los residentes.  
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