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Resultados 

Los resultados obtenidos indican que la promoción de la salud en el adulto mayor debe entenderse como la aplicación 
de métodos, habilidades y estrategias específicas e individualizadas para ayudar a los pacientes en esta etapa a 
adoptar estilos de vida saludables, hacer un mejor uso de los servicios sanitarios, adoptar prácticas de autocuidado y 
participar activamente en el diseño y puesta en marcha de programas que desarrollan la salud. Hay que capacitar al 
anciano para que aumenten el control sobre su salud y la mejore. Estos propósitos hacen que el anciano tenga 
proyectos y mire hacia delante.  

Envejecer exitosamente dependería mayoritariamente de acciones en prevención y promoción de la salud, ya que la 
desdicha de la vejez asociada al deterioro físico y mental estaría supuestamente bajo nuestro control. Las pérdidas, 
según este paradigma, están asociadas a factores tales como hábitos cotidianos, alimentación, práctica de ejercicios, 
etc., todos ellos “factibles de control y cambios’. El envejecimiento exitoso, como afirman algunos autores, resulta ser 
una cuestión de opción individual. La conservación de la salud y de la independencia funcional son los aspectos más 
importantes de la promoción de la salud en los adultos de edad avanzada. Es difícil determinar unos criterios válidos 
que nos lleven a presentar las enfermedades características que desarrollan los ancianos y a establecer un orden de 
prioridad de las mismas. Las enfermedades más comunes en la población mayor de 65 años, por orden de frecuencia, 
son las siguientes: HTA, accidente cerebrovascular, bronconeumopatía crónica, poliartrosis, insuficiencia cardiaca, 
cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, demencia senil, depresión y reumatismo inflamatorio. El anciano, la familia y 
el equipo interdisciplinar  de salud deben concretar unos objetivos mutuos, unas prioridades y unas estrategias 
encaminadas a establecer las intervenciones terapéuticas, preventivas, recuperadoras y/o rehabilitadoras del anciano. 
El plan de cuidados se irá adaptando, mediante revisiones periódicas a las necesidades y/o cambios que se produzcan 
en el anciano, incluso después de su fallecimiento (atención en el duelo familiar). 

Los adultos mayores son receptivos a las actividades de promoción de la salud, porque quieren tener buena calidad de 
vida y ser independientes; todas las actividades de promoción dirigidas a ellos son efectivas cuando se detectan 
tempranamente los problemas, pero no sirven cuando hay problemas de dependencia; en este sentido, la visita 
domiciliaria es una excelente estrategia. La principales barreras para la promoción de salud son: primero, la estructura 
del servicio de salud, donde se exige cumplir coberturas y metas en la población asignada, de modo que la estructura 
no siempre permite disponer de los tiempos, espacios y actividades necesarias. La otra barrera es el tiempo de los 
profesionales. El rol de los profesionales de la salud en el modelo de autocuidado es guiar, acompañar, reforzar las 
prácticas de autocuidado y promover las habilidades. Los resultados se miden en términos de bienestar y buena 
utilización de los recursos de los servicios de salud. La educación en salud es una herramienta para lograr el 
autocuidado y la promoción de un envejecimiento saludable. 

La conservación de la salud y de la independencia funcional son los aspectos más importantes de la promoción de la 
salud en los adultos de edad avanzada. 

Introducción 

El envejecimiento es una cuestión de 
imágenes y actitudes positivas. Aquellas 
personas que logran un envejecimiento 
placentero, conservan esas actitudes a lo 
largo de la última etapa de su vida, 
consiguiendo mayor beneficio de sus 
capacidades e intereses y crean nuevas 
ocasiones y satisfacciones para sí mismos. Las 
actividades de prevención y promoción de la 
salud son parte integrante de la atención 
sanitaria. La existencia de patologías crónicas 
relacionadas causalmente con factores de 
riesgo derivados de modos de vida no 
saludables ha incrementado la importancia 
de este grupo de actuaciones sanitarias. 

Metodología 
El objetivo de este trabajo ha sido 
determinar la importancia sobre la necesidad 
de los programas de promoción de la salud y 
el beneficio que supone a los pacientes 
ancianos. Las bases de datos requeridas para 
la búsqueda bibliográfica fueron: SciELO, 
ISOC, Cuiden y Dialnet limitándose la 
búsqueda a publicaciones desde el año 2005 
hasta la actualidad con los descriptores 
“salud y vejez” y “promoción y salud y vejez”.  

Conclusiones 
En base a los resultados obtenidos podemos concluir que aplicando todas estas medidas el resultado no puede ser 
otro que una mejora importante en la calidad de vida de los ancianos. Aun los profesionales sanitarios nos 
centramos en los cuidados curativos  y no afrontamos de forma adecuada las necesidades que se plantean en la 
última etapa de la vida alejándonos de las acciones básicas de promoción de la salud. Así pues, es preciso tener en 
cuenta las características individuales del anciano, tanto las generadas por el propio proceso de envejecimiento 
como las producidas por las patologías adquiridas a lo largo de la vida, para poder desarrollar un plan de cuidados 
específico para cada individuo. Este plan debe conjugar el mantenimiento de las capacidades restantes, la mejoría 
en la satisfacción de las necesidades básicas; en definitiva, el fomento de la obtención de la mejor calidad de vida 
posible, de la dignificación como persona. 
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