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APARTADO I: Antecedentes 

1. El proceso de envejecimiento y sus Implicaciones sociales 

A lo largo del tiempo, desde la prehistoria hasta nuestros días, cada periodo de 

edad del ser humano ha tenido diferentes significados y exigencias, variando 

con respecto a la cultura y el momento histórico. 

 En éste caso “la vejez” ha sido un término al que se le han atribuido una 

gran cantidad de sinónimos que han ido transformando su significado y sus 

atribuciones conforme a las circunstancias e intereses de cada tipo de 

organización social y en cada momento dado. 

 El hecho de que una persona llegue a una edad avanzada, ha sido 

calificado de diferentes formas de acuerdo a ciertos valores socioculturales 

pertenecientes a un grupo humano interpretador, y esta interpretación ha 

determinado su posición dentro de la comunidad, su aceptación o rechazo, así 

como la otorgación de cuidados en la salud
1
. 

 

  

                                                             
1
 Apud.  Hernández Conesa, 1995 



Casa de Retiro para el Adulto Mayor “Nuevo Encuentro” 

 

Universidad de las Américas Puebla | Fernando Sáenz de Miera Cuatlayol 
2 

1.1. El adulto mayor 

El adulto mayor pude definirse de distintas formas, la más conocida es cuando 

se habla de ellos como aquellas personas que alcanzan una edad en la que 

abandonan formalmente sus actividades laborales. Otra es la que el gobierno 

de termina por ley, una vez se cumplan los requisitos de edad y tiempo de 

trabajo; en México esa ley es aplicada a un rango de edad entre los 60 y 65 

años. También  se asocia al adulto mayor como una persona anciana, enferma,  

limitada, que ya no siente, no piensa, no sueña, no desea y solo espera la 

muerte.
2
 

El envejecimiento implica una serie de cambios psicológicos, fisiológicos 

y socioculturales que todas las personas mayores no están preparadas para 

enfrentar. Estos cambios no solo afectan a la persona que está viviendo esta 

etapa, sino que también tiene relación con las personas que están a su 

alrededor. Esta situación se agrava con las dificultades que encuentra al tratar 

de llevar su vida como la llevaba anteriormente y que al no lograrlo los hace 

sentirse inútiles
3
, algunas de las características que menciona Javier Darío 

Ochoa sobre los adultos mayores son: 

 “Los principales esfuerzos llegan a su plenitud 

 Hay tiempo para reflexionar y disfrutar de los nietos 

 En esta etapa concluye el siglo vital 

 Si el adulto mayor ha superado las anteriores etapas puede tener una 

ancianidad satisfactoria. 

 Puede tener temor a la soledad 

 El sentimiento de angustia aparece en la persona al recordar su pasado y ve su 

vida como una serie de oportunidades fallidas 

 Se da cuenta que es tarde para volver a empezar 

 Aparece el sentimiento de desesperación por lo que pudo ser y no fue.
4
” 

                                                             
2
 Apud: Ochoa, Javier Darío. 2012 

3 Ídem.: Ochoa, Javier 
4
 Ad Litt.: Ochoa, Javier Darío. 2012 
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A partir del siglo XXI se ha tomado mayor interés en considerar a los 

adultos mayores dentro de la ley, tomando en cuenta que cada vez es más 

grande la cantidad de personas que llegan a una edad avanzada gracias a la 

mejora en la salud y en la tecnología, así como en la medicina y cuidados 

otorgados a éste sector de la población.  

La Organización de las Naciones Unidas estableció que a partir de los 

sesenta años toda persona es considerada adulto mayor y debe gozar de 

derechos especiales. En 2002, México publicó la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores (Anexo 1). 

Dicha Ley menciona que como adulto mayor: 

 “Eres una persona útil y capaz de tener vida plena e independiente. 

 El lugar ideal para vivir es aquel donde has habitado la mayor parte de tu vida, 

rodeado de tu familia; recurrir a un asilo es la última opción
5
”. 

 

  

                                                             
5
 Ad. Litt.:  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 2012 
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1.2.  Envejecimiento, vejez y jubilación 

Existen varias definiciones del envejecimiento según la perspectiva desde la 

que se le considere; todo ello demuestra que no existe una definición 

suficientemente convincente. 

 Marcel Archard lo define como “un viejo es alguien que tiene diez años 

más grande que uno mismo” 

Para Folkis se trata de un “proceso biológico multifactorial que comienza 

mucho tiempo antes que la vejez y que evoluciona de una forma continua siguiendo un 

curso determinado por las propias características intrínsecas” 

 El proceso normal de envejecimiento suavemente progresivo, puede 

verse alternado por diversos factores, tanto endógenos como exógenos
6
, no 

obstante, el factor más importante que va a condicionar el envejecer es la 

incidencia en enfermedades y, muy específicamente, aquellas que atacan 

directamente la duración de la vida (tumores malignos, patología cardiovascular 

grave, hemorragias, etc.) y/o la calidad de ella (enfermedades individuales en 

las esferas física o mental) 

 En cualquier caso, no existe un paso brusco de la juventud  a la madurez 

ni de ésta a la senectud. Es un proceso biológico continuo, que se desarrolla a 

una velocidad variable dependiendo del organismo de cada persona, siendo 

visibles los cambios morfológicos de la misma.  

                                                             
6Los factores exógenos son los que provienen del ambiente exterior como son nuevas tecnologías, 

cambio en los valores de la sociedad, o nuevas oportunidades o limitaciones del ambiente. los factores 

endógenos son los que crean la necesidad de cambiar alguna estructura o comportamiento, estos 

factores provienen del interior de alguna organización y son producto de la interacción se sus 

participantes y de la tensión provocadas por la diferencia de objetivos e intereses. (Universidad 

Politécnica de Guanajuato) 
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 El envejecimiento representa un triunfo de los avances médicos, sociales 

y económicos sobre la enfermedad. El hombre ha ido ganando batallas ante su 

propia naturaleza que le han permitido ir añadiendo años de vida.  

 “La expresión tercera edad es un término antrópico-social que hace 

referencia a la población de personas mayores o ancianas. En esta etapa el 

cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez y de 

ancianidad. Se trata de un grupo de la población que está jubilada y tiene 75 

años de edad o más. Hoy en día, el término va dejando de utilizarse por los 

profesionales y es más utilizado el término personas mayores (en España y 

Argentina) y adulto mayor (en América Latina). 

Este grupo de edad ha estado creciendo en la pirámide de población o 

distribución por edades en la estructura de población, debido principalmente a 

la baja en la tasa de mortalidad por la mejora de la calidad y esperanza de vida 

de muchos países. 

Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, 

actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten 

postergados y excluidos. En países desarrollados, en su mayoría gozan de 

mejor nivel de vida, son subsidiados por el Estado y tienen acceso a pensiones, 

garantías de salud y otros beneficios.”
7
  

 

 

  

                                                             
7
 Ad Lit. A. Salgado Alba y F. Guillen Llera, 2003 
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1.2. Evolución de los valores sociales sobre la vejez 
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1.3 Envejecimiento poblacional en México 

El envejecimiento poblacional es un proceso gradual en el que la proporción de 

adultos y ancianos aumenta en una población, mientras disminuye la proporción 

de niños y adolescentes, ocasionando un aumento de la edad mediana de la 

población. El envejecimiento poblacional es una consecuencia del fenómeno 

que se ha denominado “transición demográfica”
8
 . 

 Como resultado del fenómeno de transición demográfica se estima que 

entre el año 2010 y 2020, por primera vez en la historia de la humanidad, la 

cantidad de personas de 65 y más años en el mundo va a ser mayor que la de 

niños menores de 5 años, alcanzando así, un porcentaje del 15% de la 

población mundial para el año 2050. 

 La transición demográfica representa algunas diferencias entre los 

países desarrollados y los países en desarrollo. En éstos últimos, la transición 

demográfica se inicia en el siglo XX, debido a que la innovación tecnológica que 

permite la disminución de las tasas de mortalidad se genera en los países 

desarrollados y se adopta con facilidad en los países en desarrollo. La 

disminución de la tasa de mortalidad en estos últimos se da en un lapso mucho 

más corto (50 años contra 150)  

 En México el inicio del proceso de transición demográfica se ubica 

alrededor de la década de 1930, cuando empieza a descender la tasa de 

mortalidad. La esperanza de vida de los mexicanos en dicha década se 

calculaba en 35.5 años para los varones y 37 años para las mujeres (Gómez de 

León y partida, 2001) 

                                                             
8 La transición demográfica es una teoría demográfica que pretendía explicar, inicialmente, la relación 
entre los cambios demográficos y los cambios socioeconómicos que se produjeron en el siglo XVIII en los 
países desarrollados de Europa y por tanto la relación entre población, desarrollo y crecimiento 
demográfico. La transición demográfica explicaría el paso de un régimen demográfico preindustrial, 
presidido por altas tasas de mortalidad y natalidad a otro industrial con un fuerte incremento de la 
población y posteriormente postindustrial, con tasas muy bajas de mortalidad y natalidad.  Universidad 
Autónoma del Estado de México (2010) 
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 La acelerada reducción de la mortalidad, junto con la persistencia de 

elevados niveles de natalidad, trajo consigo un periodo caracterizado por un 

elevado crecimiento  demográfico que se hizo todavía más intenso , ya que 

antes de empezar a reducirse, la natalidad se incrementó como resultado de la 

mejora de condiciones de vida de la población mexicana.  

 La tendencia de crecimiento de población, a excepción del periodo trans 

y post revolucionario entre 1910 y 1921, siempre ha sido ascendente. 

 Entre la población mexicana de 60 a 64 años hay casi 90 varones por 

cada 100 mujeres; este valor continua disminuyendo conforme se avanza en la 

edad y llega alrededor de 80 varones por cada 100 mujeres en el grupo de 75 a 

79 años. Debido a esta dinámica, de los 6.9 millones de adultos mayores que 

tenía el país en el año 2000, 3.2 millones eran varones y 3.7 millones mujeres. 

 Es importante destacar que en todas las entidades de México se está 

dando el fenómeno de envejecimiento. Sin embargo, los ritmos diferentes del 

envejecimiento entre las entidades federativas se deben no solo a que tienen 

distinto grado de avance en su transición demográfica, sino también al efecto de 

la migración, tanto entre los estados como hacia el exterior del país. 
9
 

 Se ha observado como fenómeno mundial que la población de adultos 

mayores se duplica cada 20 años. 

 Los factores responsables de éste crecimiento son multifactoriales, pero 

uno de los más importantes es el avance tecnológico en el ámbito de la 

medicina y salud, que en conjunto se han traducido en el incremento de la 

esperanza de vida 10 , hasta considerar 90 años como una esperanza 

“alcanzable” 

                                                             
9 Apud. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Pablo Picardi Marassa, Sara Gloria Aguilar Navarro, José Alberto 
Ávila Funes, Jesús Menéndez Jiménez y Ana Bertha Pérez-Aguilar, 2010 
10 Ídem. Luis Miguel Gutiérrez Robledo, Pablo Picardi Marassa, Sara Gloria Aguilar Navarro, José Alberto 
Ávila Funes, Jesús Menéndez Jiménez y Ana Bertha Pérez-Aguilar, 2010 
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 La jubilación significa el cese obligatorio de la actividad laboral y la 

remuneración o pensión posterior. 

 Éste periodo de vida está acompañado de varias características 

humanas que rodean a las personas en el transcurso, como los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales representando un proceso difícil de 

adaptación. 

En muchas ocasiones las consecuencias de la jubilación pueden ser muy 

desfavorables para la salud física y mental de los individuos, y a su vez puede 

generar ansiedad. 

 En encuestas realizadas por Pitrenaud, Bouliere y Vallery – Masson, 

encontraron que el 34% de los ejecutivos interrogados declararon presentar 

cierta inquietud ante la perspectiva de la jubilación, lo que hace que ésta. Sea 

una de las circunstancias sociales a la que más atención han dedicado y 

dedican los gerontólogos. 

 Razones de tipo económico y social, como son el aumento del paro y el 

desempleo de profesionales cualificado, están obligando en los últimos años a 

la reducción de la edad de retiro, de forma que hay profesionales como 

mineros, pilotos, etc., que han de jubilarse a edades muy tempranas.  

 Las causas de preocupación de la jubilación son debidas a  una serie de 

dificultades económicas, familiares, laborales, físicas y psíquicas, que tienen 

lugar en esta etapa de la vida y en la que además se presenta una notable 

disminución de la capacidad de adaptación en todos los terrenos, estando esta 

facultad influida por muchos factores como son los culturales, sociales, estado 

de salud, etc., de cada individuo
11

.  

 

                                                             
11

 Apud. A. Salgado Alba y F. Guillen Llera, 2003 
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1.5. Salud en la vejez 

“Lo complejo de definir salud en el anciano, la interrelación indisoluble de los 

factores biológicos, psicológicos y socioeconómicos en la producción del proceso 

patológico, la expresión usualmente distorsionada de las presentaciones clásicas 

de la enfermedad”  sumado a la dificultad insoluble. Por lo menos en el momento 

actual, para separar el resultado del declinar inevitablemente de las funciones 

secundarias al envejecimiento, de la enfermedad, han convertido a la evaluación 

el anciano en uno de los retos más importantes de la medicina contemporánea.”
12

 

 En algún momento de la vida de la mayoría de las familias, se tendrán 

que tomar medidas necesarias para poder proporcionar cuidados a algún 

familiar enfermo, anciano o discapacitado. Los problemas de salud pueden ser 

temporales tales como el catarro. Otras veces los problemas de salud tales 

como la enfermedad de Alzheimer o algún padecimiento terminal, pueden ser 

extremadamente difíciles de manejar. Siempre que se presente un caso de éste 

tipo en alguno de nuestros familiares, de ser posible, la mejor opción es que sea 

tratada en su propia casa. Un entorno familiar puede tener un efecto positivo 

para que la persona pueda sentirse bien, lo que puede llevar a una 

recuperación más pronta y más completa, o en los casos en los que la 

recuperación no puede esperarse, a una mejor calidad de vida.  

 En el pasado, muchas condiciones requerían una hospitalización a largo 

plazo, pero esto ni es práctico ni se puede pagar en estos tiempos. Los que 

proporcionan cuidados de salud y las compañías de seguros que tratan de bajar 

los costos de los cuidados que son cada vez más altos, están ahora de acuerdo 

con que en muchos casos es más práctico y mucho menos costoso cambiar el 

foco de cuidado hacia el hogar, además, los avances en la tecnología y las 

mejoras en las técnicas para el cuidado en casa, han hecho más fácil 

proporcionar cuidado de alta calidad lejos de una instalación de cuidados de 

salud centralizada.  

                                                             
12

 Ad Litt. A. Salgado Alba y F. Guillen Llera, 2003 
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 Aunque hay muchos beneficios asociados en el cuidado en casa, toma 

una planeación cuidadosa, apoyo y paciencia para hacer de ello una 

experiencia gratificante para todos los involucrados.  

 

 1.5.1. Geriatría y Gerontología 

La Comisión Nacional Española de Geriatría, que dirige la docencia a 

posgrados de esta especialidad, ha adoptado como definición de geriatría la 

siguiente: “rama de la medicina que se ocupa de los aspectos clínicos, 

terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y enfermedad de los ancianos”. 

 Realmente la definición está basada en la que adoptó en su día la 

sociedad Británica de Geriatría al considerar esta como: “rama de la medicina 

dedicada al anciano, que se ocupa no solo del diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades agudas y crónicas, sino, también de su recuperación funcional y de su 

reinserción en la comunidad”. En ambas definiciones se describe claramente el 

objetivo de la especialidad y la interrelación de los aspectos médicos y sociales, 

asimismo es importante saber que se trata de una ciencia práctica y aplicada. 

 La geriatría es una especialidad con contenido integral: quiere llegar a 

todos los ancianos, a los sanos y a los enfermos, a los enfermos agudos y a los 

crónicos, a los orgánicos y a los mentales, a toda su problemática socio familiar 

y comunitaria, se ocupa de la prevención y protección de la salud física y 

mental, del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación tanto física como psíquica y 

social. No hay un área médica o social de los ancianos en que no deba estar 

presente la geriatría, la organización de la asistencia integral de todos los 

ancianos es su objetivo prioritario. 

 Para lograr estos ambiciosos objetivos es imprescindible que esta acción 

geriátrica sea multidisciplinaria, en equipo, integrado por todo el personal 

médico geriátrico y paramédico (enfermeras, fisioterapeutas ocupacionales, 
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asistentes sociales etc.) Y la colaboración de todos los médicos especialistas: 

médicos de familia, psiquiatras, rehabilitadoras, internistas, etc.
13

 

 La gerontología (de geronto, anciano y logos, estudio) es el área de 

conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de una población. A 

diferencia de la geriatría, la gerontología se ocupa de los aspectos de 

promoción de salud, pero no es una especialidad médica. Por lo que aborda 

aspectos psicológicos, sociales, económicos, demográficos y otros relacionados 

con el anciano. 

 Diversos factores explican el reciente desarrollo de este tipo de 

preocupaciones. En primer lugar, la incrementada importancia que ha tomado el 

envejecimiento de la población. A ello se suman las condiciones de vida 

actuales de las personas mayores que, a diferencia de lo que ocurría 

anteriormente, lo más corriente es que ya no conserven unos vínculos 

familiares tan estrechos con su familia; de este aislamiento resulta la necesidad 

de preocuparse por su autonomía económica y por los diferentes problemas 

vinculados al estado de creciente soledad en la edad en la que se encuentran.
14

 

 

  

                                                             
13 Apud. A. Salgado Alba y F. Guillen Llera, 2003 
14

 Ídem. A. Salgado Alba y F. Guillen Llera 
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1.5.2. Envejecimiento óptimo 

El objetivo de la geriatría es lograr que la vida del anciano vaya evolucionando 

en condiciones óptimas para mejorar su calidad.   

El ser humano al pasar por las distintas etapas de su vida va perdiendo 

paulatinamente alguno o todos los elementos que son necesarios para que 

exista equilibrio entre su interior y el mundo que le rodea.  

 Tales elementos son:  

1.- Arraigo  

2.- Metas o planes  

3.- Alguien a quien amar  

4.- Alguien en quien creer  

5.- Posesiones materiales  

6.- Salud  

7.- Identidad. 

 

Es importante tomar en consideración estos elementos para mantener o 

mejorar la calidad de vida de los ancianos; uno de los elementos más 

importantes es tratar de mantener al anciano viviendo donde siempre vivió o en 

un entorno apto para realizar las actividades que estaba acostumbrado a llevar 

a cabo, reuniendo unas características arquitectónicas, higiénicas y sanitarias 

adecuadas, en condiciones funcionales, dignas y que propicien la 

independencia. Éstas deben favorecer la salud física y mental, así como  

proporcionarle una vida activa. Solo por enfermedad grave o cuidados 
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especiales, el anciano precisa ingresar en el servicio de geriatría del hospital. 

Éste debe reintegrarle cuanto antes a su domicilio y a la comunidad en 

condiciones psíquicas y sociales de autosuficiencia. 

 Si el anciano está sano, el objetivo es el de prevenir enfermedades, 

proteger y promocionar su salud y la sabiduría de su entorno; si está enfermo, 

sobre todo cuando es una enfermedad múltiple, invalidante, asociada a 

alteraciones psíquicas o sociales, se le tiene que procurar una asistencia 

completa, integral, medica, trabajando todos los profesionales en un equipo 

geriátrico interdisciplinario. 
15

 

 El énfasis esta en optimar el nivel de independencia y autosuficiencia de 

las personas en cuanto a las actividades del diario vivir, en prevenir las 

enfermedades o invalidez, en promover, mantener , la vida con dignidad, 

comodidad y bienestar hasta que llegue la muerte. 

 

  

                                                             
15

 Ídem: A. Salgado Alba y F. Guillen Llera 
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1.5.3. Disturbios emocionales 

Teniendo una edad avanzada, es fácil que una persona sufra de cambios 

emocionales radicales, en la mayoría de los casos acompañado de angustia, 

debido principalmente a cambios físicos o psicológicos sufridos por el 

envejecimiento propio o perdidas, ya sea de seres queridos, de entorno familiar, 

hogar o cambio de actividades, dependencia total o parcial de terceros, 

perdidas económicas o estatus social, por mencionar algunas causas. 

 Entre los disturbios emocionales más frecuentes, se encuentran varios 

como: 

 Depresión, que es un estado de tristeza con infelicidad, transitorio o 

permanente, de gran importancia cuando se presenta en los adultos 

mayores ya que su afectación es de amplio espectro, pues  repercute en 

quienes la padecen y trasciende su efecto negativo a los familiares y a la 

sociedad y puede ser uno de los problemas mentales más frecuentes. 

 Trastornos del sueño, van cambiando con la edad, en una disminución 

del número de horas y de su calidad. En muchos adultos mayores de 

producen modificaciones importantes en el sueño debido a cambios 

fisiológicos, alteraciones del ritmo circadiano
16

, comorbilidades
17

 y sus 

correspondientes tratamientos. Los síntomas nocturnos del insomnio 

consisten en una latencia de sueño aumentada, dificultad para mantener 

el sueño, sueño corto, de pobre calidad. A ésto se le suman síntomas 

diurnos como fatiga, cansancio, somnolencia excesiva; síntomas 

afectivos como irritabilidad, angustia, desgano, ansiedad, abatimiento; y 

dificultades cognoscitivas, como trastornos de la concentración y de la 

                                                             
16 Los ritmos circadianos constituyen el reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del 
organismo para que sigan un ciclo regular que se repite cada 24 horas, y que coincide con los estados de 
sueño y vigilia. (Eva Salabert, 2010) 
17 La comorbilidad o diagnóstico dual es la coexistencia en el mismo individuo de un trastorno inducido 
por el consumo de una sustancia psicoactiva y de un trastorno psiquiátrico. (Eva Salabert, 2010) 
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memoria, que llevan a limitaciones y restricciones en las actividades 

diarias. 

 Trastorno del ritmo circadiano. El síndrome de fase adelantada del 

sueño, frecuente en los adultos mayores, que representan sueño y 

deseos de dormir muy temprano e insomnio matinal.  

 Alzheimer. Es una condición incurable de causa desconocida en la cual 

las células nerviosas del cerebro se degeneran y mueren, causando 

pérdida progresiva de memoria, confusión, deterioro físico y, 

eventualmente, la muerte. La enfermedad de Alzheimer es la causa más 

común de demencia irreversible en deterioro progresivo de la función 

mental y ocurre con más frecuencia en personas de más de 65 años.  

Al progresar la enfermedad, la persona se torna más confundida y 

experimenta cambios de personalidad y conducta. Él o ella necesitará 

más y más cuidados, lo que puede volverse cada vez más difícil y 

fatigante para el prestador de cuidados.  

 La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada Parkinsonismo 

idiopático o parálisis agitante, es un trastorno neurodegenerativo crónico 

que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido a 

consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, 

de las neuronas pigmentadas de “la sustancia negra”
18

 frecuentemente 

clasificada como un trastorno del movimiento, la enfermedad de 

Parkinson también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en 

la expresión de las emociones y en la función autónoma 

Esta enfermedad representa el segundo trastorno 

neurodegenerativo por su frecuencia, situándose únicamente por detrás 

de la enfermedad de Alzheimer. 

                                                             
18

 Es la dopamina que se libera en unas neuronas que se originan en una zona del cerebro. 
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 Síndrome confesional agudo (SCA). Es una manifestación orgánica 

cerebral caracterizada por un trastorno de la conciencia de inicio agudo y 

curso fluctuante a lo largo del día. El SCA se define como una alteración 

transitoria del estado mental, caracterizado por la presencia de diferentes 

manifestaciones clínicas. Principalmente la modificación de los niveles de 

conciencia y retención, junto con otras alteraciones de las esferas 

cognitiva y no cognitiva.  

El SCA es muy común en los adultos mayores; según algunos 

autores la frecuencia en los pacientes hospitalizados alcanza cifras de 

hasta 20%. Su pronóstico es grave y constituye la carta de presentación 

de 11 a 24% de los adultos mayores que ingresan en servicios 

hospitalarios, desarrollándose hasta en 35% de los internados en estos 

centros. 

El SCA es un síndrome multi-causal caracterizad por una 

alteración difusa de las funciones superiores cuyo componente más 

representativo es la alteración de la atención, además de desorientación 

en tiempo, espacio y persona; respuestas inadecuadas a órdenes 

complejas; incapacidad para mantener una línea coherente de 

pensamiento y acción: lenguaje inconexo con respuestas inapropiadas 

que dificultan mantener una conversación, ilusiones sensoriales y 

alucinaciones generalmente visuales.  

 Las causas con frecuencia se pueden englobar en sistemáticas, 

neurológicas, ocasionadas por drogas y ambientales, y algunos de los factores 

que favorecen la aparición del SCA son: 

 Edad superior a 75 años. 

 Daño cerebral previo. 

 Mal estado de nutrición. 

 Déficit visual o auditivo.  
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 Situaciones de estrés, como el duelo y el temor. 

 Cambios frecuentes de ubicación que requieren múltiples 

adaptaciones por parte del adulto mayor. 

Con los cambios en la distribución y el incremento a futuro de la 

población anciana, las enfermedades neurodegenerativas como las demencias 

se tornaran más prevalentes. En estas enfermedades, la presencia de síntomas 

neuropsiquiátricos asociados a demencia se relacionan con institucionalización 

temprana, incremento en asistencia a los departamentos de urgencias, 

enfermedad y sobrecarga del cuidador, disminución de la calidad de vida tanto 

del paciente como de sus familiares y un incremento sustancial en los costos 

del manejo.
19

 

  Por lo tanto, la dirección adecuada de estas manifestaciones será 

primordial en el manejo integral de las enfermedades. 
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 Apud. Gutiérrez Robledo et Pérez-Aguilar, 2010 
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1.5.4. Rehabilitación geriátrica 

Rehabilitación, es un conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar a una 

persona a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social y 

vocacional compatible con sus discapacidades fisiológicas o anatómicas. 

 Los objetivos de los planes de rehabilitación son obtener el máximo nivel 

de independencia de sus pacientes, comando en cuenta sus capacidades y 

aspiraciones de vida. 

 Al ser cada vez mayor el número de la población de adultos mayores con 

afectaciones motoras y sensoriales, la rehabilitación geriátrica debe actuar de 

manera interdisciplinaria bajo un fundamento científico, para poder desarrollar 

precoz mente una rehabilitación intensiva, dinámica y cambiante, desde el 

punto de vista biomédico y psicosocial. 

  La rehabilitación geriátrica es un actuar interdisciplinario, por lo que el 

adulto mayor requiere una coloración geriátrica que evalúe
20

: 

 Datos biomédicos. 

 Datos farmacológicos y nutricionales. 

 Datos psicológicos, cognitivos y conductuales. 

 Datos funcionales, básicos e instrumentales. 

 Datos sociales, capacidad cosicale, sistemas de apoyo.  
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 Ídem. Gutiérrez Robledo et Pérez-Aguilar, 2010 
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1.5.5. Principios y recomendaciones para una mejor rehabilitación 

Los principios en la rehabilitación del adulto mayor son los siguientes: 

 Mantener máxima movilidad. 

 Mantener o restaurar la independencia en actividades básicas de la vida 

diaria. 

 Obtener la confianza cooperación del enfermo desde el principio del 

tratamiento. 

 Crear una atmósfera razonable de esperanza y optimismo. 

 Aplicar tratamientos simples e individualizados. 

 Efectuar las sesiones terapéuticas por cortos periodos de tiempo. 

 Integración de todo el personal de asistencia. 

Es importante destacar que el punto clave de una rehabilitación es el 

mejorar su calidad de vida, manteniendo en movimiento al paciente, ejercitando 

el cerebro con estímulos y actividades diarias y adecuadas para tal efecto, para 

lograr que el cuerpo y la mente se encuentren en un estado de relajación, un 

estado sano y de cooperación para ser más receptivo a todo lo que conlleva el 

proceso de la misma, en un espacio adecuado con las cualidades necesarias 

para poder conseguir el resultado deseado. 

 

 


