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ENVEJECIMIENTO Y SALUD

Entre 2015 y 
2050, el 

porcentaje de 
los habitantes 

del planeta 
mayores de 60 

años casi se 
duplicará, 

pasando del 12% 
al 22%

Para 2020, el 
número de 

personas de 60 
años o más será 

superior al de 
niños menores 
de cinco años

En 2050, el 80% 
de las personas 
mayores vivirá 
en países de 

ingresos bajos y 
medianos

En 2050, 2000 
millones de 

personas sobre 
60 años



ENVEJECIMIENTO Y SALUD

Personas de 65 
años y más en 2019: 
2.260.222, 11,9% del 
total de la población 

del país.

Metropolitana, con 
867.866 (11,0% del 

total de la población 
de esa región) 

Valparaíso, con 
274.260 personas 

(14,2% del total 
local), y Biobío, con 

205.720 (12,4%)

6,28% del total de 
ocupados en el país 
(trimestre octubre-

diciembre 2019) 
pertenece a ese 

tramo etario

2017: 2.003.256 
adultos 

mayores 11,4% del 
total de la población 

país. (Región 
Metropolitana 

(767.377 personas), 
Valparaíso (247.113) 
y Biobío (183.145)

2035: 3.993.821 
adultos, los que 

equivaldrán al 18,9% 
del total de la 

población. La RM 
tendría 1.485.799 de 

adultos mayores 
(16,8% del total de 
población de esa 

región), en Valparaíso 
vivirían 480.558 
personas de ese 

grupo etario (22,2% 
del total local) y en 

Biobío, 361.725 (21,2% 
del total regional)



COMPRENDER EL ENVEJECIMIENTO

Descenso gradual de las 
capacidades físicas y 
mentales, un aumento 

del riesgo de 
enfermedad, y 

finalmente a la muerte

Factores 
Biopsicosociales

Acumulación de una 
gran variedad de daños 

moleculares y celulares a 
lo largo del tiempo



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ENVEJECIMIENTO



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ENVEJECIMIENTO

Genéticos

Entornos 
físicos y 
sociales

(viviendas, 
vecindario y 

comunidades)

Características 
personales 

(sexo, la etnia 
o el nivel socio-

económico)



• Proceso de envejecimiento en una etapa 
temprana.

• Los entornos en los que se vive durante la 
niñez o incluso en la fase embrionaria junto 
con las características personales, tienen 
efectos a largo plazo en la forma de 
envejecer.

• Los entornos también tienen una influencia 
importante en el establecimiento y 
mantenimiento de hábitos saludables.

• El mantenimiento de hábitos saludables a lo 
largo de la vida, en particular llevar una 
dieta equilibrada, realizar una actividad 
física periódica y abstenerse de fumar, 
contribuye a reducir el riesgo de padecer 
enfermedades no transmisibles y a mejorar 
las facultades físicas y mentales.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ENVEJECIMIENTO



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ENVEJECIMIENTO

Funcionalidad

Evaluación 
socioeconómica

Evaluación

biomédica

Evaluación

psicoafectiva



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ENVEJECIMIENTO



DIFICULTADES EN LA RESPUESTA AL 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Frágiles o dependientes y 
una carga pata la 

sociedad

Mundialización, avances 
tecnológicos, 

urbanización, migración, 
y las normas cambiantes 

entre los sexos

Entornos físicos y 
sociales de las personas

No hay una persona 
mayor “típica”

Diversidad en la 
vejez

Inequidades 
sanitarias

Estereotipos 
obsoletos y 

discriminatorios 
contra la 

tercera edad

Un mundo que 
cambia con 

rapidez



• La salud de las personas 
mayores en las políticas 
públicas y su adaptación a 
los instrumentos 
internacionales.

Estrategia 1

• Adecuación de los 
sistemas de salud para 
afrontar los retos del 
envejecimiento de la 
población y las 
necesidades de salud de 
las personas mayores.

Estrategia 2 • La capacitación de los 
recursos humanos 
necesarios para afrontar 
las necesidades en salud 
de las personas mayores

Estrategia 3

• El desarrollo de la 
capacidad de generar la 
información necesaria para 
emprender y evaluar 
actividades para mejorar la 
salud de la población de 
personas mayores.

Estrategia 4

SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

ESTRATEGIA Y EL PLAN DE ACCIÓN 
PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS 
MAYORES 2009-2018



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Objetivo estratégico 
número 1

• Reducir la carga 
sanitaria de las 
enfermedades 
transmisibles y 
contribuir a 
disminuir su 
impacto social y 
económico.
• Tuberculosis
• IRA

Objetivo estratégico 
número 2

• Reducir la 
morbilidad, la 
discapacidad y la 
mortalidad 
prematura por 
afecciones crónicas 
no transmisibles, 
trastornos mentales, 
violencia y 
traumatismos.

Objetivo estratégico 
número 3

• Reducir los factores 
de riesgo asociados 
a la carga de 
enfermedad, a 
través del desarrollo 
de hábitos y estilos 
de vida saludables

Objetivo estratégico 
número 4

• Reducir la 
mortalidad, 
morbilidad y mejorar 
la salud de las 
personas, a lo largo 
del ciclo vital.
• Mejorar el estado 

funcional de las 
personas mayores

Objetivo estratégico 
número 5

• Reducir las 
inequidades en 
salud de la 
población a través 
de la mitigación de 
los efectos que 
producen los 
determinantes 
sociales y 
económicos de 
salud

Objetivo estratégico número 
6

• Proteger la salud de la 
población a través del 
mejoramiento de las 
condiciones ambientales y 
de la inocuidad de los 
alimentos

Objetivo estratégico número 
7

• Fortalecer la 
Institucionalidad del sector 
salud

Objetivo estratégico número 
8

• Mejorar la calidad de la 
atención de salud en un 
marco de respeto de los 
derechos de las personas

OBJETIVOS SANITARIOS



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Proteger la salud 
funcional de las 

personas mayores.

Mejorar la integración 
de las personas 
mayores a los 

distintos ámbitos de 
la sociedad.

Incrementar los 
niveles de bienestar 

subjetivo de las 
personas mayores.

POLÍTICA INTEGRAL DE 
ENVEJECIMIENTO POSITIVO 2012-2025



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

Especializados

• Contar con profesionales 
con conocimiento 
especializado en la 
atención de las personas 
mayores.

Escalonados 

• Cumplir el principio de 
mínima intervención 
necesaria, fomentando 
que los consultorios de 
atención primaria sean la 
puerta de entrada a la 
atención de salud.

Integrales

• Modelo de Atención 
Integral de Salud.

POLÍTICA INTEGRAL DE 
ENVEJECIMIENTO POSITIVO 2012-2025

• Desarrollar servicios especializados, 
escalonados e integrales de salud y 
cuidados.



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 
LAS PERSONAS MAYORES



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

• El irreversible fenómeno 
del envejecimiento poblacional y 
los avances de la geriatría, han llevado 
a la creación de 
un enfoque anticipatorio y preventivo.

• Mantención de la funcionalidad.
• Examen de Medicina Preventiva del 

Adulto Mayor (EMPAM).

• Personas mayores 
permanezcan autónomas y 
autovalentes por el mayor tiempo 
posible y que sus problemas de salud 
sean resueltos en forma oportuna con 
calidad en la atención, asegurando de 
este modo una buena calidad de vida.



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

EMPAM:

• Examen de Salud Preventivo del 
Adulto Mayor.

• Examen periódico de monitoreo y 
evaluación de la salud y funcionalidad, 
destinado a personas de 65 o más 
años.
• Evaluar la salud integral y la 

funcionalidad del Adulto Mayor.
• Identificar y controlar los factores de 

riesgo de perder la funcionalidad o 
autovalencia.

• Elaborar un plan de atención.



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

EMPAM:
• Mediciones Antropométricas.

• Diagnóstico Funcional (Presencia de redes, 
Riesgo de caídas, Índice de Katz, Escala de 
depresión geriátrica Yessavage, 
Cuestionario de actividades funcionales 
Pfeffer).

• Sospecha de maltrato.

• Exámenes anuales.

• Adicciones.

• Patologías.

• Terapia Farmacológica.

• Plan de Acción.
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DIFICULTADES COTIDIANAS DE LOS 
ADULTOS MAYORES:
• Subir y bajar escaleras.

• Aseo personal.

• Vestirse.

• Salir de la casa.

• Apego a un tratamiento terapéutico.

• Usar el teléfono.

• Cocinar.

• Asear la casa.

• Moverse dentro de la casa.

• Lavar la ropa.

• Comer.
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FACTORES PARA QUE UN ADULTO 
MAYOR RECIBA ATENCIÓN DE UN 
CUIDADOR:

1. Factores físicos 
asociados con la 

edad
•El deterioro natural 
del cuerpo por 
envejecimiento.

•Enfermedades 
degenerativas

•Disminución o 
pérdida total de las 
habilidades 
motrices, visuales o 
auditivas.

2. Factores 
psicológicos 

generados por:

•Depresión
•Trastornos del 
ánimo

•Alteraciones de la 
memoria

3. Factores 
sociales que tienen 

que ver con:
•Escasos recursos 
económicos

•Vivienda 
inadecuada para su 
desarrollo

•Falta de atención 
por parte de los 
familiares



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

EL CUIDADOR:

Características de orden general del cuidador (una 
aproximación) :

• Sexo: Mujeres / Hombres

• Estado Civil: Indistinto 

• Nivel Educativo Mínimo: Educación Primaria (que pueda 
entender, por ejemplo, una Instrucción médica escrita o 
una receta). 

Psicológicamente y en las relaciones con otros:

• Psicológicamente estable.

• Poseer capacidad para relacionarse fácilmente con otras 
personas, que establezca lazos de buena calidad.

• Poseer capacidad de empatía.

• Sentir satisfacción por servir y ayudar a otro adulto 
mayor. 

• Saber la importancia que tiene su quehacer con el 
paciente adulto mayor.



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
CUIDADOR:

• Es un adulto el que recibirá capacitación 
como cuidador-acompañante y que brindará 
ayuda a un adulto mayor.

• Es posible que el cuidador no reciba un 
salario o prestación por su trabajo.

• Es un cuidador secundario elemental.



SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

ACTIVIDADES DEL CUIDADOR:

• Participa directamente en la atención del adulto 
mayor y puede ayudar en la detección de síntomas 
de alarma de su estado físico y psíquico. 

• Deberá estar atendiendo al estado de fragilidad, de 
la capacidad aeróbica (buen funcionamiento en 
corazón, vasos sanguíneos, pulmones), de la 
función cognitiva (inteligencia y memoria) y del 
estado nutricional del adulto mayor, así como la 
vulnerabilidad a que pueda estar expuesto. 

• Debe poner atención a la fragilidad afectiva, así 
como a la fragilidad social, es decir, aquellos que 
viven en una situación muy condicionada por la 
jubilación como situación de aislamiento social, la 
situación económica precaria, viviendas 
inadaptadas, familia con conflictos generacionales, 
etcétera.



CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR

CUIDADOS PERSONALES:

• Motivarlo a que haga una rutina sencilla de 
ejercicios diariamente, si se encuentra en 
condiciones médicas para hacerlo. 

• Poner una señal que ubique el baño, para que el 
adulto mayor lo pueda encontrar; llevarlo al baño en 
un horario establecido, cada dos o tres horas; si el 
adulto mayor no orina cuando esté en el baño, 
podemos darle agua o abrir la llave del lavabo para 
que lo asocie con el deseo de orinar. 

• Si es el caso ponerle calzones y pañales 
desechables proteger la piel del adulto mayor con 
vaselina y talco. 

• Revisar la temperatura de los alimentos para el 
adulto mayor.

• Si el adulto mayor ya no come debe apoyársele en 
la alimentación con mamadera o por sonda; esto 
queda a decisión de la familia y desde luego con 
asesoría profesional.



CUIDADOS MÉDICOS Y DE SALUD

MONITOREO DE SALUD:

• Trastornos del sueño.

• Incontinencia.

• Inmovilidad.

• Trastornos del equilibrio y mareo.

• Caídas.

• Polifarmacia y automedicación.

• Aislamiento.

• Trastornos del ánimo.

• Trastornos cognitivos.

• Duelo disfuncional.

• Higiene y cuidados en general.

• Control de signos vitales

• Control de Enfermedades (Diabetes, Hipertensión, 
Dislipidemia, Artrosis, Artritis, Osteoporosis, etc.)



CUIDADOS MÉDICOS Y DE SALUD

INMOVILIDAD:

• Establecer un programa de actividad física y rehabilitación con 
el fin de fortalecer huesos, músculos y capacidades motrices. 

• Evitar posiciones que produzcan deformidades. 

• Uso de bastones y muletas adecuados. 

• Uso de andadores con el fin de propiciar una circulación más 
segura. 

• Uso de silla de ruedas siempre y cuando el adulto mayor esté 
inmovilizado en un grado que ésta sea indispensable y sólo 
para trasladarle, nunca para permanecer sentado más de 
media hora. 

• Acudir al médico. 

• Identificar cuándo y cómo se presenta el mareo. 

• Utilizar bastón al salir y optar por el uso de andadores si no se 
va acompañado. 

• No permanecer por mucho tiempo en lugares incómodos, 
cerrados y sin ventilación. 

• Instalar medios de sujeción o apoyo en baños y pasillos para 
evitar caídas.
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CUIDADOS MÉDICOS Y DE SALUD

ÚLCERAS POR PRESIÓN:

• Inspección de la piel diariamente 

• Movilización continua del adulto mayor, cada 2 ó 3 horas. Si están en 
cama, sin poder moverse, cambios de posición 2 horas boca arriba, 2 
horas sobre el lado izquierdo, 2 horas sobre su lado derecho, así como 
flexión y extensión de extremidades. De ser posible que deambule, se 
siente y camine, pero que permanezca en cama el menor tiempo 
posible. 

• No elevar mucho la cabecera de la cama (no más de 30°). 

• Mantener seca, limpia y sin arrugas la ropa de cama.  

• Si va a estar en cama o sentado, que use almohadas en la espalda 
(tórax y región sacra), en talones, entre los tobillos, en los codos y en 
la cabeza. 

• Uso de colchones de aire de presión alterna 

• Evitar el uso de agua muy caliente o fría para su aseo 

• Uso de jabones neutros para su aseo 

• Adecuada nutrición 

• Secar bien zonas de riesgo de aparición de úlceras, sin tallar la piel. 

• Preferentemente que la ropa de cama sea de algodón; evitar uso de 
prendas hechas a base de fibras sintéticas. 

• Uso y cambio continuo de pañales en caso de incontinencia urinaria y/o 
fecal. 
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CUIDADOS MÉDICOS Y DE SALUD

CUIDADOS ESPECÍFICOS DE LA PIEL:

• Puntos de presión como las prominencias 
óseas

• Zonas expuestas a humedad

• Presencia de alteraciones

Mantenga la piel de su familiar limpia y seca



CRISTOFER FUENZALIDA
DIRECTOR DE SALUD
cfuenzalida@rcmsalud.com 

+56 9 94266091


