
1 

 

 

 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL CUIDADO Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES QUE PADECEN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

NO TRANSMISIBLES EN CINCO PAÍSES; REPORTADOS EN LA LITERATURA. 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Stefanya Pérez Romero 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

Programa de Enfermería 

Bogotá, Colombia 

I-2022 

 

 

 



2 

 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA EL CUIDADO Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES QUE PADECEN ENFERMEDADES CRÓNICAS 

NO TRANSMISIBLES EN CINCO PAÍSES; REPORTADOS EN LA LITERATURA. 

 

 

 

Laura Stefanya Pérez Romero 

 

 

Monografía 

Presentada como requisito para optar al título de Enfermera 

 

Tutora 

Lorena Martínez Delgado 

PHD en Educación, Esp Docencia Universitaria, Diplomada en Educación para la salud. 

Docente programa de Enfermería 

 

 

 

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

Programa de Enfermería 

Bogotá, Colombia 

I-2022 

 

 

 



3 

 

TABLA DE CONTENIDO  

 

LISTA DE GRÁFICAS. ............................................................................................................................... 4 

LISTA DE CUADROS. ................................................................................................................................ 5 

RESUMEN ................................................................................................................................................... 6 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 7 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 9 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................... 11 

3.1 CAMBIO DEMOGRÁFICO. ........................................................................................................... 16 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 20 

5. OBJETIVOS ....................................................................................................................................... 21 

5.1 General ........................................................................................................................................ 21 

5.2 Específicos .................................................................................................................................. 21 

6. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................................. 22 

6.1 Definición de conceptos .............................................................................................................. 22 

6.2 Marco Teórico ............................................................................................................................. 23 

6.2.1 Envejecimiento.................................................................................................................... 23 

6.2.2 Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) .............................................................. 25 

7. METODOLOGIA ............................................................................................................................... 35 

8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ...................................................................... 36 

9. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 68 

10. RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 69 

11. REFERENCIAS .............................................................................................................................. 70 

 

 

 

 

 



4 

 

LISTA DE GRÁFICAS. 

 

Gráfica 1 Porcentaje de muertes de las personas adultas mayores en las subregiones de las américas. Año 

2019 ............................................................................................................................................................ 12 

Gráfica 2 Porcentaje de mortalidad por Enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) en las 

Subregiones de las Américas. ..................................................................................................................... 14 

Gráfica 3 Porcentaje de Mortalidad de las Enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) en Colombia.

 .................................................................................................................................................................... 16 

Gráfica 4 América Latina y el Caribe: tasa global de fecundidad, por subregiones. .................................. 17 

Gráfica 5 Comportamiento del envejecimiento por continentes. ................................................................ 17 

Gráfica 6 Porcentajes de envejecimiento de los países de América Latina ................................................ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

LISTA DE CUADROS. 

 

Cuadro 1  Mortalidad de la Enfermedad Crónica no Transmisible (ECNT) para las subregiones de las 

Américas.  Año 2019. ................................................................................................................................. 13 

Cuadro 2 Estadísticas de la Enfermedad Crónica no Transmisible (ECNT) en Colombia. ........................ 15 

Cuadro 3  Diabetes Mellitus ....................................................................................................................... 26 

Cuadro 4  Hipertensión Arterial .................................................................................................................. 27 

Cuadro 5 Enfermedades Cardiovasculares ................................................................................................. 29 

Cuadro 6  Enfermedades Respiratorias ....................................................................................................... 32 

Cuadro 8  Políticas, leyes, lineamientos para el adulto mayor. ................................................................... 36 

Cuadro 9  Semejanzas y diferencias de las leyes de los países de Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y España

 .................................................................................................................................................................... 39 

Cuadro 10 Programas de prevención y promoción por países. ................................................................... 43 

Cuadro 11 Semejanzas y diferencias de los programas de prevención y promoción por países. ............... 45 

Cuadro 12 Semejanzas y diferencias de los programas de seguimiento por países. ................................... 47 

Cuadro 13 Programas para el adulto mayor de seguimiento en algunas de las IPS en Bogotá. ................. 49 

Cuadro 14 Aplicaciones y redes sociales, por países. ................................................................................. 53 

Cuadro 16  Medios divulgativos en Colombia ............................................................................................ 62 

Cuadro 17 Medios divulgativos en Ecuador ............................................................................................... 63 

Cuadro 18 Medios divulgativos en Perú. .................................................................................................... 64 

Cuadro 19 Medios divulgativos en Cuba. ................................................................................................... 65 

Cuadro 20 Medios divulgativos en España ................................................................................................. 66 

 

 

 



6 

 

RESUMEN 

 

El cambio en la pirámide poblacional dado el aumento de la población de adultos mayores y su 

relación con las enfermedades crónicas no trasmisibles, se constituye en un reto para los países a 

nivel mundial, es por esto, que desde los diferentes entes Gubernamentales se establecen  políticas 

y programas de  promoción y prevención que contemplan  la atención, el cuidado y seguimiento, 

de los pacientes que padecen estas enfermedades, con la finalidad de promover estilos de vida 

saludable, que mejoren su calidad de vida. Esta Revisión Bibliográfica tuvo como objetivo 

describir las Políticas y programas establecidos para el cuidado y seguimiento de los Adultos 

Mayores que padecen enfermedades crónicas no transmisibles en cinco países, reportados en la 

literatura. Como metodología se empleó una revisión bibliográfica, para la recolección y análisis 

de la información se elaboró una matriz de Excel que permitió compilar la información disponible, 

como fuentes de información se tomaron lineamientos, políticas y programas de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe y lo reportado y de acceso libre, on line. Este trabajo 

en su desarrollo, tuvo en cuenta las consideraciones éticas. En los resultados se identificaron 

políticas y programas que hacen énfasis en la promoción de un estilo de vida saludable y otros que, 

a su vez, consideran los contextos sociales y culturales. En todos se resalta la importancia de la 

educación en salud como estrategia que favorece el autocuidado en éste grupo poblacional. 

Palabras Clave: adulto mayor, programas educativos, políticas, lineamientos, enfermedades 

crónicas no trasmisibles. 

 

 



7 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La elevada prevalencia de las enfermedades crónicas no trasmisibles, ha sido un tema en la agenda 

de diferentes organizaciones de salud a nivel mundial, América Latina y el Caribe. Las diferentes 

promulgaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), han centrado su eje 

de atención en los lineamientos para prevenir su aparición, control y las consecuencias de las 

mismas en las personas que las padecen, principalmente en los Adultos Mayores, por la carga que 

representa cuando se encuentran asociadas varias comorbilidades. 

La pandemia por Covid19 produjo repercusiones económicas a nivel mundial, pero también hizo 

evidente en su fase de inicio la vulnerabilidad de los Adultos Mayores ante el virus, consecuencia 

de las múltiples comorbilidades que se pueden padecer en esta etapa del proceso vital, siendo las 

más frecuentes Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes, Enfermedad Renal Crónica y Cáncer, entre 

otras, todas ellas catalogadas como Enfermedades Crónicas No transmisibles (ECNT). 

Las Enfermedades Crónicas no transmisibles afectan un gran número de personas a nivel mundial  

y su prevalencia es alta principalmente en la región Caribe  como lo muestra el informe de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS)y la Organización Mundial de la salud (OMS)-

Oficina Regional para las Américas en el año 2019, donde se  reporta a nivel estadístico una tasa 

de mortalidad  de 436.5 por cada 100.000 habitantes y específicamente en 7 países de la subregión 

Caribe 538,5 por 100.000 habitantes (1). 

Adicional a estas cifras reportadas y al considerar los cambios en la pirámide poblacional, se 

evidencia una problemática que requiere diferentes estrategias de intervención donde se 

contemplen  actividades de prevención relacionadas con la identificación de factores de riesgo, 

medidas de cuidado y autocuidado para evitar su aparición y cuando ya están instauradas, a partir 
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de los programas de  seguimiento y control de pacientes con ECNT, la planeación de actividades 

de intervención educativas enfocadas al conocimiento, manejo y consecuencias de la enfermedad. 

Es por esto y ante esta situación problemática que se presenta desde la salud pública que surge la 

motivación de realizar esta revisión Bibliográfica que tiene como objetivo establecer las políticas, 

programas educativos y herramientas digitales como la telemedicina, establecidos en cinco países 

para la prevención y seguimiento de los Adultos Mayores que presentan estas enfermedades. 

Para el desarrollo de este trabajo monográfico se plantea una revisión Bibliográfica con el objetivo 

de realizar un acercamiento al tema propuesto como son las políticas y programas establecidos 

para la atención de los adultos mayores que padecen enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT). 

Por ser una revisión Bibliográfica su desarrollo no presenta ningún riesgo desde las 

consideraciones éticas, salvo las establecidas sobre los derechos de autor como es el caso de la Ley 

1520 de 2012. 

Con los resultados se espera aportar a los Programas de promoción y prevención, específicamente 

los relacionados con el seguimiento de los pacientes que padecen enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT), frente a la necesidad mejorar los procesos de gestión, para mejorar la 

atención, cuidado y calidad de vida teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el año de 1986 la carta de Ottawa ya definía la promoción de la salud como “el proceso de 

facultar a las personas para aumentar el control que tiene sobre su salud” (9) y la identificaba como 

un componente importante de la Atención Primaria en Salud.  

Con la creación y la promulgación de leyes para el cuidado y el autocuidado del adulto mayor, se 

promueven cursos de promoción y prevención, así como tamizajes para la detección oportuna de 

las enfermedades crónicas no transmisibles, en el propósito de mejorar la calidad de vida de las 

personas que las cursan y evitar el deterioro progresivo de las mismas; por cuanto las 

Enfermedades Crónicas no transmisibles son la mayor causa de discapacidad a nivel mundial. 

Es por esto que desde las Políticas en salud se promulgan leyes en el marco de la estrategia de 

Atención primaria en Salud,  que abogan por la creación de ambientes sanos y saludables como es 

el caso de la Ley 1438 de 2011 la cual tiene como objetivo el fortalecimiento del Sistema General 

de Seguridad Social en coordinación con el Estado, las instituciones y la sociedad, para mejorar 

las condiciones de salud,  la creación de ambientes sanos y saludables, con  servicios de calidad, 

equitativos e incluyentes y  la ley 1751 de 2015, donde el Estado en el artículo 5 donde se establece 

como una de las obligaciones del Estado “ Formular y adoptar políticas que propendan por la 

promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, 

mediante acciones colectivas e individuales” (10,11). 

Contar con las leyes, políticas y acuerdos para la atención del Adulto mayor, se convierte en un 

marco de referencia que permite orientar los programas y acciones encaminados a solucionar las 

necesidades en salud de este grupo poblacional y contribuye a mejorar su condición de salud al 

evitar las complicaciones que pueden deteriorar su calidad de vida.  
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Los programas de crónicos de seguimiento en Adultos mayores deben ir más allá de la atención 

de alteraciones fisiológicas, deben contemplar la integración social y la participación activa de 

ellos en su autocuidado, para esto se requiere de promover el desarrollo de actividades educativas 

que potencialicen su desarrollo personal en cualquier espacio o ámbito territorial donde se ubiquen. 

Por tanto, estas actividades educativas, deben integrar la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) como una herramienta educativa que facilita el seguimiento 

de la enfermedad, el acceso a toda la población, lo que disminuye costos de atención y 

desplazamientos, así como aquellas complicaciones generadas por la enfermedad, producto de una 

falta de atención oportuna. 

Este trabajo pretende ser una contribución a los profesionales de enfermería, quienes en sus 

actividades de intervención diariamente realizan actividades educativas y a su vez lideran los 

programas establecidos de promoción y prevención de seguimiento y control de pacientes con 

ECNT, para que ellos en su planeación, organización y ejecución, contemplen metas e indicadores 

que se ajusten a las necesidades educativas de la población de adultos y adultos mayores,  de tal 

forma que  todas las actividades, procedimientos e intervenciones tengan como finalidad promover 

el autocuidado, controlar los factores de riesgo y asistir oportunamente al médico cuando 

identifiquen signos y síntomas de alarma. 

En cuanto a las instituciones de salud y hogares prestadoras del cuidado al adulto mayor el conocer 

los programas promoción y prevención y programas educativos, disminuye los reingresos 

hospitalarios y los costos generados por la atención. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial para la Salud (OMS) define las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT), como enfermedades de larga duración, que se adquieren por diferentes factores como: 

genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Entre las principales ECNT se encuentran: 

cardiovasculares (infarto de miocardio, hipertensión arterial, ataque cerebrovascular, cardiopatías 

reumáticas), cáncer (cuello uterino, seno, próstata, colon y recto), enfermedades respiratorias 

crónicas (asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares 

ocupacionales y la hipertensión pulmonar) y metabólicas (diabetes, dislipidemia, obesidad). Estas 

enfermedades afectan a todos los grupos de edad, en cualquier parte del mundo, sin embargo, 

suelen asociarse a los grupos de edad más avanzada y con mayor tasa de muertes en países de 

ingresos bajos y medianos (1). 

En América para el año 2019, se reportó una cifra de 6.9 millones de muertes en total, de las cuales 

5.5 millones fueron generadas por ECNT (81%), y de estas 2.2 millones eran personas menores de 

70 años (39%) (3). 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de muertes por ECNT en Adultos Mayores en las 

Américas, durante el año 2019. 
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Gráfica 1  Porcentaje de muertes por ECNT en Adultos mayores en las Américas durante el 

año 2019. 

.  

Fuente: Organización Panamericana de la Salud OPS, Mortalidad por enfermedades no transmisibles y 

prevalencia de sus factores riesgo en la región de las Américas  

file:///C:/Users/ACER/Downloads/OPSNMH19014_spa.pdf 

 

Al evidenciar en cifras los porcentajes anteriores se tiene que en América del Norte murieron 

2.700.200 millones de personas equivalente al 49%, América del Sur y Área Andina 1.940.800 

personas equivalente al 35% y Centroamérica, México y el Caribe 868.600 personas equivalente 

al 16% (3), siendo la principal causa de mortalidad de acuerdo a la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) las enfermedades cardiovasculares.  

Así como presenta la tasa de mortalidad por regiones, es importante mostrar durante este mismo 

año (2019) como se dio la mortalidad frente a cada una de las enfermedades, en las subregiones 

de las Américas: 

 

 

 

49%

16%

35%
America del norte

centro america, mexico y caribe

america del sur y area andina

file:///C:/Users/ACER/Downloads/OPSNMH19014_spa.pdf
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Cuadro 1  Mortalidad de la Enfermedad Crónica no Transmisible (ECNT) para las 

subregiones de las Américas.  Año 2019. 

 

ECNT Año Mortalidad Fuente 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

2019 1.935.109 personas https://iris.paho.org/handle/1066

5.2/51752 

Otras 

enfermedades ENT 

2019 1.427.741 personas https://iris.paho.org/handle/1066

5.2/51752 

Neoplasias 

 

2019 1.347.752 personas https://iris.paho.org/handle/1066

5.2/51752 

Enfermedades 

respiratorias 

2019 496.695 personas https://iris.paho.org/handle/1066

5.2/51752 

Diabetes Mellitus 

 

2019 342.603 personas https://iris.paho.org/handle/1066

5.2/51752 

Enfermedades 

mentales (suicidio) 

Aprox 

2030 

49% de población con 

problemas de demencia y 

suicidio 

https://www.paho.org/salud-en-

las-americas-2017/ro-mental-

es.html 

Fuente: Cuadro consolidado por la autora, tomado de: Organización Panamericana de la Salud OPS, 

Mortalidad por enfermedades no transmisibles y prevalencia de sus factores riesgo en la región de las 

América file:///C:/Users/ACER/Downloads/OPSNMH19014_spa.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/51752
https://iris.paho.org/handle/10665.2/51752
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Gráfica 2  Porcentaje de mortalidad por Enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) en 

las Subregiones de las Américas. Año 2019 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud OPS, Mortalidad por enfermedades no transmisibles y 

prevalencia de sus factores riesgo en la región de las América 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/OPSNMH19014_spa.pdf 

 

El 35% de las muertes para el año 2019 en los adultos mayores fue por enfermedades 

cardiovasculares, seguido con 26% otras enfermedades crónicas no trasmisibles, 24% para 

neoplasias (cáncer de seno, cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata, los principales), 9% para 

enfermedades respiratorias y por ultimo un 6% para diabetes mellitus. 

Actualmente Colombia cuenta con una población total aproximada de 50.88 millones de personas. 

De las cuales para el año 2020 habría aproximadamente 6.808.641 millones de personas adultas 

mayores equivalentes al 13.5% de la población de colombiana, esta aproximación se hace a partir 

del CENSO realizado por parte del DANE para el año 2018. Se hace énfasis que al presente año 

puede tener variaciones en la cantidad de población de adultos mayores, por las mortalidades que 

se presentaron a causa del virus de COVID-19, siendo para el año 2020 y 2021 la primera causa 

35%

6%

24%

9%

26%
Enfermedades cardiovasculares

Diabetes Mellitus

Neoplasias

Enfermedades respiratorias

Otras ECNT

file:///C:/Users/ACER/Downloads/OPSNMH19014_spa.pdf
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de muerte, seguido de las enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares.  El total 

de muertes de personas adultas mayores para el año 2021 fue de 361.017 personas (13). 

A continuación, se presenta un cuadro consolidado de mortalidad por enfermedades crónicas no 

trasmisibles para Colombia durante los años 2021 y 2022. 

Cuadro 2 Estadísticas de la Enfermedad Crónica no Transmisible (ECNT) en Colombia. 

Años 2021-2022 

ECNT Año Mortalidad Fuente 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

 

2021 55.403 https://www.dane.gov.co/files/investig

aciones/poblacion/bt_estadisticasvitale

s_defunciones_IVtrim_2021pr.pdf 

Diabetes Mellitus 

 

2021 2.885 https://www.dane.gov.co/files/investig

aciones/poblacion/bt_estadisticasvitale

s_defunciones_IVtrim_2021pr.pdf 

Neoplasias 

 

2022 22.775 https://www.dane.gov.co/files/investig

aciones/poblacion/bt_estadisticasvitale

s_defunciones_IVtrim_2021pr.pdf 

Enfermedades 

mentales (suicidio) 

 

2021 Bogotá- 49 

personas en el 

rango de 60 a 

más de 80 años 

https://saludata.saludcapital.gov.co/osb

/index.php/datos-de-salud/salud-

mental/suicidio/ 

Enfermedades 

respiratorias crónicas 

2021 10.911 https://www.dane.gov.co/files/investig

aciones/poblacion/bt_estadisticasvitale

s_defunciones_IVtrim_2021pr.pdf 

Fuente: Consolidado de Estadísticas realizado por la autora 
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Gráfica 3 Porcentaje de Mortalidad de las Enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) en 

Colombia. 

 
Fuente: Censo realizado por el DANE 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/bt_estadisticasvitales_defunciones_IVtrim_2021

pr.pdf 

 
 

En Colombia durante los años 2021- 2022, las enfermedades cardiovasculares se constituyeron en 

la primera causa de muerte en los adultos mayores con un 60%, seguidas del cáncer con un 25%, 

12% para las enfermedades respiratorias y el 3% para la diabetes. 

3.1 CAMBIO DEMOGRÁFICO. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los años del 2015 y 2050 el porcentaje 

de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará del 12% al 22% (7), mientras la tasa 

de fecundidad sigue disminuyendo como se muestra en la Gráfica 4. Esta situación, lleva a los 

entes gubernamentales a pensar que a futuro gran parte de la población estará envejecida y por 

tanto se requiere de la construcción de normativas, programas y proyectos en pro del cuidado del 

adulto mayor. 

Algunos indicadores permiten establecer el porcentaje de envejecimiento de un país así: si la 

población de adultos mayores está representada entre 10% al 19% el país está envejecido, entre el 

60%

3%

25%

12%

Porcentaje de mortalidad de las ECNT  en Colombia

Enfermedades cardiovasculares

Diabetes Mellitus

Neoplasia

Enfermedades respiratorias

cronicas

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/bt_estadisticasvitales_defunciones_IVtrim_2021pr.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/bt_estadisticasvitales_defunciones_IVtrim_2021pr.pdf
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20% y 29%, el país estará está muy envejecido y por ultimo un porcentaje mayor o igual mayor al 

30% indica un país híper- envejecido.   

Este envejecimiento poblacional está relacionado con las tasas de fecundidad de las Américas 

como se presenta a continuación: 

Gráfica 4 América Latina y el Caribe: tasa global de fecundidad, por subregiones. 

 

 

Fuente: CEPAL, informe de envejecimiento y agenda2030, 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44369/1/S1800629_es.pdf 

 

En la Gráfica 4 se observa, una disminución paulatina en la tasa de fecundidad, de 1965 a 1970 el 

promedio de hijos oscilaba entre 5 a 7, durante los años 2000 y 2005 de 2 a 3 hijos, en los años 

2015 al 2020, 2 hijos con una proyección igual hasta el 2065; lo que evidencia a futuro un aumento 

en el número de adultos mayores, en todos los continentes. 

En la siguiente gráfica, encontraran los porcentajes en relación al envejecimiento por continentes. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44369/1/S1800629_es.pdf
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Figura 5 Comportamiento del envejecimiento por continentes. 

 

Fuente: https://www.infobae.com/2015/09/12/1754821-los-diez-paises-que-mas-envejeceran-2050/ 

 

En cuanto al comportamiento del envejecimiento por continentes, Europa presenta los mayores 

porcentajes con un 22.2%, seguido de Norteamérica con un 21.5%, América Latina y el Caribe 

está en un tercer lugar con un 10.9%, Asia con un 10.5% y por último se encuentra el Medio 

Oriente con un 8.4%. 

Específicamente para América Latina el comportamiento se muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Europa

Norteamerica

America Latina y el Caribe

Asia

Medio Oriente

22.2%

21.5%10.9%

10.5%
8.4%

Comportamiento del Envejecimiento por Continentes

https://www.infobae.com/2015/09/12/1754821-los-diez-paises-que-mas-envejeceran-2050/
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Gráfica 6 Porcentajes de envejecimiento de los países de América Latina 

 

Fuente: https://www.infobae.com/2015/09/12/1754821-los-diez-paises-que-mas-envejeceran-2050/ 

 

En América Latina los países con mayor envejecimiento son:  Cuba (19.4%), Uruguay (19.1%), 

Chile (15.7%) y Argentina (15.1%), mientras los países como: Costa Rica (12.8%), Brasil (11.7%), 

Salvador (11.5%), Panamá (10.9%), Colombia (10.8%) y Perú (10%), tienen un envejecimiento 

más lento. Los países que en la actualidad presentan menor número de adultos mayores son 

Ecuador, República Dominica, México, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Honduras y 

Guatemala, cuya población varia del 7% al 9.9%. 

Los cambios demográficos que se han producido a nivel mundial han sido paralelos al aumento en 

el número de personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles, el aumento en la 

esperanza de vida y el lento crecimiento poblacional se constituye en un reto a nivel mundial, por 

cuanto las políticas deben enfocarse a mejorar las condiciones y calidad de vida del adulto mayor 

en el propósito de prevenir sociedades envejecidas, dependientes y vulnerables. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las Políticas y programas establecidos para el cuidado y seguimiento de los Adultos 

Mayores que padecen enfermedades crónicas no transmisibles en cinco países; reportados en la 

literatura?  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 General 

 

Describir las Políticas y programas establecidos para el cuidado y seguimiento de los Adultos 

Mayores que padecen enfermedades crónicas no transmisibles en cinco países; reportados en la 

literatura. 

5.2 Específicos 

 

Identificar las políticas establecidas para la protección y cuidado de los Adultos Mayores en cinco 

países 

Mencionar los programas educativos y de seguimiento para los Adultos mayores que padecen 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Definición de conceptos 

 

• Persona adulta mayor: como sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 

responsabilidades respecto de si mismas, su familia y la sociedad, con su entorno y futura 

generaciones (18). 

• Envejecimiento: es un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracterizan 

por ser heterogéneos intrínsecos e irreversibles desarrolla durante el curso de vida y termina 

con la muerte (18). 

• Enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT): son un grupo de enfermedades que no son 

causadas por una infección aguda, pero dan consecuencias a largo plazo y con frecuencia 

generan cuidados y tratamientos a largo plazo. Entre las enfermedades crónicas 

encontramos unas clasificaciones: enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

respiratorias, enfermedad renal crónica, diabetes (19).  

• Ley: Es una norma jurídica de mayor rango, emanada por un legislador y expedida para 

llevar el control de la conducta social establecida con carácter permanente. Establece 

obligaciones y otorga derechos. El incumplimiento de la misma da para una sanción o 

castigo (20). 

• Política Publica: Son instrumentos que permiten construir respuestas que permiten incidir 

favorablemente en la vida y los territorios (22). 

• Resolución: Es una orden dada por un ente del Estado en donde se hace cumplir una ley de 

carácter obligatorio y permanente en la prestación de un servicio, pueden ser cambios en 

artículos de leyes o ajustes de los mismos (23). 
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• Programas: Proceso para proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para 

mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la intervención de 

los determinantes de la salud y la reducción de la inequidad. Esto se desarrolla 

fundamentalmente a través de los siguientes campos: formulación de política pública, 

creación de ambientes favorables a la salud, fortalecimiento de la acción y participación 

comunitaria, desarrollo de actitudes personales saludables y la reorientación de los 

servicios de salud (21). 

6.2 Marco Teórico 

 

6.2.1 Envejecimiento  

 

El envejecimiento es un proceso de deterioro a nivel biológico, psicológico, social y mental, que 

ocurre a lo largo de la vida desde el nacimiento hasta la vejez. Dicho proceso también se ve 

afectado de factores como el ambiente, estilo de vida, adherencia a tratamientos, alimentación 

saludable, actividad física, entre otros que influyen en la calidad de vida de cada ser (4). 

Otros cambios que van ligados al envejecimiento son las transiciones en la vida como la jubilación, 

traslado de viviendas más apropiadas, muertes de amigos y la muerte de la pareja. 

Las consecuencias del rápido envejecimiento de las sociedades en los países desarrollados se 

manifiestan en cambios estructurales, como cambios en la familia, patrones de trabajo, migración 

de jóvenes a la ciudad, profundización de los procesos de urbanización, mayor ingreso de las 

personas al mercado laboral y aumento en la esperanza de vida de las mujeres de edad avanzada. 

La política Colombia de   envejecimiento humano y vejez 2015-2024 promueve la promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad, así como también favorece la autonomía y el desarrollo 
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de capacidades y potencialidades de las personas la promoción de espacios y entornos saludables, 

la creación de ambientes seguros para todos y la construcción de una cultura que provea espacios 

reales de participación de las personas adultas mayores sin discriminación (12). 

Dentro de esta misma política el eje de envejecimiento: desarrolla la línea de promoción de hábitos 

y estilos de vida saludables que fue incluido dentro del Plan Decenal de salud pública 2012-2021, 

la dimensión transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables, con 6 componentes 

entre ellos “envejecimiento y vejez” para este último componente fueron definidas las siguientes 

metas dentro de las cuales se destacan. 

•  Para el año 2021, lograr que el 80% de los departamentos, el desarrollo de programas de 

estilos de vida saludables para personas mayores, en centros día y centros de protección en 

el marco del plan nacional de recreación y la política nacional de envejecimiento y vejez. 

• Para el año 2021, tener un modelo de envejecimiento activo promovido y adoptado a nivel 

nacional y territorial. 

Características de la vejez (8) 

• Cambios fisiológicos: las células del cuerpo se regeneran más lentamente, lo que genera 

la pérdida de elasticidad de la piel e hidratación. También hay disminución de la masa ósea 

que genera la osteoporosis, disminución de la saliva, reducción de las encías y perdida de 

las piezas dentales. 

• Cambios nutricionales: pueden aumentar de peso en relación con la poca actividad física 

que realizan y el sedentarismo, presentan estreñimiento y tienen alteración de los sabores 

de los alimentos. 
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• Comportamiento y aislamiento: por falta de trabajo y actividades diarias, son más 

sedentarios y en su mayoría se enfocan en realizar actividades que antes no habían podido 

hacer como por ejemplo viajar. 

• Funciones intelectuales: las funciones de análisis, síntesis, ingenio, memoria, 

imaginación, razonamiento y percepción se alteran o disminuyen porque los 

neurotransmisores se vuelven más lentos. 

• Órganos de los sentidos: los sentidos se deterioran más rápido e esta edad en especial la 

vista y el oído, por lo que en su mayoría tiene el uso de anteojos y auriculares para poder 

escuchar. 

• Cambios sociales: se delegan pocas responsabilidades, roles, generando un deterioro 

psicológico y depresiones.  

6.2.2 Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles son uno de los mayores retos que enfrentan los 

sistemas de salud a nivel mundial, por el número de casos que cada vez es más creciente (5), la 

Agenda de Salud Sostenible para las Américas para los años 2018 al 2030, en su objetivo número 

9 tiene como propósito “Reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad por enfermedades 

no transmisibles, traumatismos, violencia y trastornos de salud mental” (6).  

Las enfermedades crónicas no transmisibles son un grupo de enfermedades de larga duración, que 

afectan principalmente a los adultos, en este grupo se encuentran: Hipertensión Arterial, Diabetes 

Mellitus y EPOC, entre otras.  A continuación, se presentan unos cuadros que compilan la principal 

información de cada una de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT). 
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Cuadro 3  Diabetes Mellitus 

DIABETES (2, 14)  

¿Qué es?  Enfermedad metabólica crónica, caracterizada por niveles elevados de 

glucosa en la sangre. Se asocia con deficiencia absoluta o relativa de la 

producción y acción de la insulina. Con el tiempo la diabetes conduce a daños 

graves en el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios.  

Síntomas Aumento de la sed, resequedad en la boca, visión borrosa, pérdida de peso 

repentina, micción frecuente (poliuria), entumecimiento y hormigueo de 

manos y pies, fatiga, aumento del apetito (polifagia) y ulceras o heridas que 

no cicatrizan con facilidad. 

Factores de riesgo • Edad > 45 años. 

• Obesidad. 

• Estilo de vida sedentario. 

• Antecedentes de familiares de diabetes mellitus.  

• Dislipidemia. 

Clasificación  • Diabetes Mellitus tipo I: Incapacidad para producir insulina debido a la 

destrucción autoinmune de las células betas del páncreas. Ocurre en la 

niñez principalmente, pero también se puede desarrollar en la adultez. 

• Diabetes Mellitus tipo II: El cuerpo puede producir insulina, esta es 

insuficiente o el cuerpo no puede responder sus efectos dando lugar a una 

acumulación de glucosa en la sangre. 

• Diabetes Gestacional: Hiperglucemia que se detecta por primera vez en 

el embarazo. 

Diagnostico • Análisis de parcial de orina., Glucemia en ayunas , examen de 

hemoglobina y prueba de tolerancia de glucosa. 
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Tratamiento No farmacológicos: Dietas 

saludables, ejercicios. 

Farmacológicos: hipoglucemiantes 

orales e inyectables. 

Recomendaciones • Tener control de la glicemia. 

• Llevar una alimentación equilibrada. 

• Tener una actividad física constante. 

• No olvidar los cuidados generales de la pandemia (lavado de manos, uso 

de tapa bocas, ventilación y aislamiento). 

Fuente: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/diabetes/symptoms-causes/syc-20371444 y  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/diabetes.aspx 

 

Cuadro 4  Hipertensión Arterial 

HIPERTENSION (15) 

¿Qué es?   Es la enfermedad caracterizada por el incremento continuo de las cifras de 

presión sanguínea en las arterias, el corazón ejerce presión sobre las arterias 

para que estas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo 

humano. La presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón 

(sistólica), y la mínima en cada relajación (diastólica). 

Las consecuencias de la hipertensión arterial pueden generar lesiones e 

inclusive la muerte, algunas de las más frecuentes son accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca, disfunción eréctil, perdida de la 

visión, ataques cardiacos, enfermedad de insuficiencia renal. 

Síntomas Dolor de cabeza fuerte., nauseas o vómito, confusión, cambios de visión y 

sangrado nasal.  

Factores de riesgo • Factores hereditarios. 

• Obesidad. 

• Estrés. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/diabetes/symptoms-causes/syc-20371444
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/diabetes.aspx
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• Dieta rica en grasas y carbohidratos. 

• Exceso de consumo de alcohol y sal. 

Clasificación • Hipertensión etapa 1: tensiones con cifras de 160mmHg/100mmHg. 

• Hipertensión etapa 2: cifras de tención mayor de 160 mmHg y 

100mmHg. 

• Crisis hipertensiva: la crisis hipertensiva comprende la urgencia y la 

emergencia hipertensiva. 

- Urgencias hipertensivas: está asociado con elevaciones severas de 

la presión arterial mayor de 110mmHg /180mmHg, sin daño en 

órgano blanco, es más de presentarse en paciente asintomáticos. 

- Emergencias hipertensivas: situaciones en lo que hay hipertensión 

arterial con daño en órgano blanco, requiere de manera inmediata 

atención a las cifras de tensión. 

Diagnostico • Análisis de laboratorio: prueba orina, en especial en colesterol. 

• Electrocardiograma. 

• Ecocardiograma. 

Tratamiento No farmacológico: dieta saludable 

con ingesta inferior de sal, actividad 

física. 

Farmacológicos: Diuréticos, 

inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina, 

antagonista de receptores de la 

angiotensina II, bloqueadores de los 

canales de calcio. 

Recomendaciones • Tener control de la tensión arterial. 

• Llevar una alimentación equilibrada. Con niveles moderados de sodio. 

• Tener una actividad física constante. 
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• No olvidar los cuidados generales de la pandemia (lavado de manos, uso 

de tapa bocas, ventilación y aislamiento). 

Fuente: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-

203734 

 

Cuadro 5 Enfermedades Cardiovasculares 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (16) 

Que son Un grupo de enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos 

principalmente. Estas afectaciones se evidencian en su mayoría de casos por 

la acumulación de grasas en las arterias que ocasionan taponamientos, lo cual 

se conoce como aterosclerosis. 

Síntomas • dolor en el pecho, opresión en el pecho o angina de pecho. 

• Falta de aire. 

• Dolor, entumecimiento, debilidad y sensación de frio en piernas y brazos. 

• Dolor de cuello, mandíbula, espalda y abdomen. 

• Taquicardias o bradicardias. 

Factores de riesgo • Edad: El envejecimiento aumenta el riesgo de que las arterias se dañen y 

se estrechen, y de que el músculo cardíaco se debilite o engrose. 

• Sexo: En general, los hombres corren mayor riesgo de padecer una 

enfermedad cardíaca. El riesgo en las mujeres aumenta después de la 

menopausia. 

• Antecedentes familiares: Los antecedentes familiares de enfermedades 

cardíacas aumentan tu riesgo de padecer enfermedad de las arterias 

coronarias, especialmente si uno de tus padres la desarrolló a temprana 

edad (antes de los 55 años en caso de un familiar hombre, como tu 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-203734
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-203734
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hermano o tu padre, y antes de los 65 años en caso de una familiar mujer, 

como tu madre o hermana). 

• Tabaquismo: La nicotina contrae los vasos sanguíneos y el monóxido de 

carbono puede dañar su revestimiento interno, lo que los vuelve más 

propensos al desarrollo de ateroesclerosis.  

• Mala alimentación: Una dieta con alto contenido de grasas, sal, azúcar y 

colesterol puede contribuir al desarrollo de una enfermedad cardíaca. 

• Presión arterial alta: La presión arterial alta no controlada puede producir 

el endurecimiento y engrosamiento de las arterias, lo que estrecha los 

vasos por los que circula la sangre. 

• Niveles altos de colesterol en la sangre: Los niveles altos de colesterol en 

la sangre pueden aumentar el riesgo de que se formen placas y de padecer 

ateroesclerosis. 

• Diabetes: La diabetes aumenta el riesgo de sufrir enfermedades 

cardíacas. Ambas afecciones comparten factores de riesgo similares, 

como la obesidad y la presión arterial alta. 

• Obesidad: El exceso de peso normalmente empeora otros factores de 

riesgo de enfermedades cardíacas. 

• Inactividad física: La falta de ejercicio también está relacionada con 

muchas formas de enfermedad cardíaca y con algunos de sus otros 

factores de riesgo. 

• Estrés: El estrés no tratado puede dañar las arterias y empeorar otros 

factores de riesgo de enfermedades cardíacas. 

• Mala higiene dental: Es importante cepillarse los dientes y las encías, y 

usar hilo dental, con frecuencia, y hacerse chequeos dentales periódicos. 
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Si los dientes y las encías no están sanos, los gérmenes pueden entrar al 

torrente sanguíneo y llegar al corazón, lo que produce endocarditis. 

Clasificación  • Cardiopatías coronarias: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan el musculo cardiaco. 

• Insuficiencias cardiacas: enfermedad crónica y degenerativa del 

corazón que impide que este tenga capacidad insuficiente para bombear 

la sangre y por lo tanto de hacer llegar suficiente oxígeno y nutrientes al 

resto de los órganos. 

• Arritmias. 

• Enfermedades de las válvulas cardiacas. 

• Accidente cerebrovascular: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan del cerebro. 

• Cardiopatía congénita. 

• Angina de pecho: es una cardiopatía isquémica, que provoca el deterioro 

y la obstrucción de las arterias del corazón, se produce por la 

acumulación de placas de colesterol y células inflamatorias en las paredes 

de las arterias provocando que el corazón no reciba sangre suficiente. 

Diagnostico  • Electrocardiograma. 

• Monitoreo Holter. 

• Prueba de esfuerzo. 

• Cateterismo cardiaco. 

• Exploración por tomografía computarizada cardiaca. 

• Imágenes de resonancia magnética cardiaca. 

Tratamiento  • Cambios en estilo de vida saludable, como reducir el consumo de sal en 

la ingesta de alimentos, contenidos bajo de grasa. 
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• Limitar el consumo de alcohol y cigarrillo. 

• Realizar actividad física.  

• Medicamentos. 

• Procedimientos quirúrgicos. 

Recomendaciones • Tener control de la glicemia y tensión arterial. 

• Llevar una alimentación equilibrada. Consumo moderado de azúcar y 

sodio. 

• Tener una actividad física constante. 

• No olvidar los cuidados generales de la pandemia (lavado de manos, uso 

de tapa bocas, ventilación y aislamiento). 

Fuente: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/heart-disease/symptoms-causes/syc-

20353118 

 

Cuadro 6  Enfermedades Respiratorias 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (17) 

¿Qué son?  Un grupo de enfermedades que tiene mayor reincidencia en adultos mayores, 

ya que su sistema inmunológico se vuelve más sensibles en las vías aéreas de 

estos pacientes, en su mayoría solo acude al centro médico cuando tienen 

mucho cansancio y dificultad para respirar. 

Síntomas • Tos. 

• Silbidos y presión en el pecho. 

• Secreciones (flemas). 

• Fatiga y dificultad para respirar. 

• Rinitis. 

• Estornudos. 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/heart-disease/symptoms-causes/syc-20353118
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/heart-disease/symptoms-causes/syc-20353118
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• Picazón en la nariz. 

Factores de riesgo • Humo de cigarrillo. 

• Exposición a agentes irritantes en el ambiente: exposición a humo en 

cocinas de leña, contaminación del aire, polvo. 

Clasificación • IRA (infección respiratoria aguda) 

• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica): conjuntos de 

enfermedades que se caracteriza por generar dificultad respiratoria, por 

la obstrucción de la circulación de aire.  

• Tuberculosis: es una enfermedad causada por el bacilo, que se trasmite 

por el aire en forma de gotitas al toser o estornudar y se caracteriza por 

la formación de nódulos en los tejidos, puede afectar cualquier tejido, 

pero principalmente afecta los pulmones. 

• Asma: enfermedad pulmonar producida por la inflamación y 

estrechamiento de la mucosa de los bronquios, impidiendo que el aire 

salga correctamente. 

• Neumonía: inflamación de los pulmones a causa de un virus o una 

bacteria. 

• Cáncer pulmonar 

Diagnostico • Radiografías de tórax 

• Examen de esputo 

• Prueba de función pulmonar 

Tratamiento  • Broncodilatadores 

Recomendaciones • Llevar una alimentación equilibrada. 

• Tener una actividad física constante. 
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• Tener precaución con la exposición a factores ambientales tales como 

humo, tabaco, polución. 

• Tener cuidado con los cambios de temperatura  

• No olvidar los cuidados generales de la pandemia (lavado de manos, uso 

de tapa bocas, ventilación y aislamiento). 

Fuente: https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/respiratorias.html 

Como se evidencia en los cuadros presentados anteriormente, los factores de riesgo de las 

Enfermedades Crónicas, están relacionados con factores modificables y no modificables.  Dentro 

de los factores modificables se encuentras: Algunos de ellos son: alimentación inadecuada, 

inactividad Física (sedentarismos) y consumo de tabaco, entre otros. 

Dados estos factores modificables muy relacionados con los estilos de vida, a nivel mundial los 

Entes Gubernamentales preocupados por el aumento en la incidencia de las mismas, han 

establecido políticas y lineamientos para la creación de programas de seguimiento y control de 

estas enfermedades. De igual forma, se observa en esta revisión el diseño de programas 

encaminados a fortalecer y proteger la vida humana como principio constitucional y como derecho 

fundamental, (4). 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/respiratorias.html
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7. METODOLOGIA 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo monográfico se realizó una revisión Bibliográfica, que contempla 

la búsqueda y compilación de un tema específico, desde diferentes fuentes que brindan una 

perspectiva sobre los abordajes realizados del tema.  

Para la búsqueda de la información se utilizaron fuentes como páginas de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), Organización Panamericana de Salud (OPS), Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y el DANE. De igual forma se realizó una búsqueda en 

diferentes bases datos como Scielo, ScienceDirect, Pubmed, teniendo como palabras clave: adulto 

mayor, programas educativos, políticas, lineamientos, enfermedades crónicas no trasmisibles y 

telemedicina. 

Para la recolección y el análisis de la información se realizó una matriz de Excel que compiló toda 

la información recolectada, disponible online y de libre acceso de los cinco países objeto de esta 

investigación, para ser analizados a partir de las semejanzas y diferencias encontradas en cada uno 

de ellos. 

Consideraciones Éticas 

El desarrollo de este trabajo monográfico tuvo en cuenta la Ley 23 1982 sobre derechos de autor, 

la Ley 44 de 1993 por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y la Resolución 8430 de 

1993, que en su artículo 11 indica que es una investigación sin riesgo, por cuanto emplea técnicas 

y métodos de investigación retrospectiva en donde no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada a las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en este estudio, 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presenta una descripción de leyes, políticas y programas, que abordan el 

cuidado y bienestar del adulto mayor con enfermedades crónicas no trasmisibles, en los cinco 

países: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Cuba y España. 

Cuadro 7  Políticas, leyes, lineamientos para el adulto mayor. 

País Política, 

programa o ley 

Nombre de la 

política, programa o 

ley 

Definición Enlace 

COLOMBIA Política  Colombiana de 

envejecimiento 

humano y vejez (2015-

2024) 

 https://www.minsalud.gov.co/

sites/rid/Lists/BibliotecaDigita

l/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADti

ca-colombiana-

envejecimiento-humano-

vejez-2015-2024.pdf 

 

Ley 1251 del 2008 Por la cual se dictan normas 

tendientes a procurar la protección, 

promoción y defensa de los 

derechos  de los adultos mayores. 

https://www.funcionpublica.g

ov.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=33964 

 

Ley 1171 de 2017 Por medio de la cual  se establece 

unos beneficios a las personas 

adultas mayores. 

https://www.funcionpublica.g

ov.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=27907 

 

Ley 1276 de 2009 A través de la cual se modifica la ley 

687 del 2001 y se establecen nuevos 

criterios de atención integral del 

adulto mayor en los centros vida.                   

https://www.funcionpublica.g

ov.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=34495 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=33964
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=33964
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=33964
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27907
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27907
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27907
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34495
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34495
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34495
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Ley 1315 de 2009 Por medio de la cual se establecen 

las condiciones mínimas que 

dignifiquen la estadía de los adultos 

mayores en los centros de 

protección, centros de día e 

instituciones de atención. 

https://www.funcionpublica.g

ov.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=36834 

 

Resolución 3280 del 2018 Por medio de la cual se adoptan los 

lineamientos técnicos y operativos 

de la Ruta Integral de Atención para 

la Promoción y Mantenimiento de la 

Salud y la Ruta Integral de Atención 

en Salud para la Población Materno 

Perinatal y se establecen las 

directrices para su operación.                           

https://www.minsalud.gov.co/

sites/rid/Lists/BibliotecaDigita

l/RIDE/DE/DIJ/resolucion-

3280-de-2018.pdf 

 

Resolución  4003 del 2008 Por medio del cual se adopta el 

anexo técnico para el manejo 

integral de los pacientes afiliados al 

Régimen subsidiado en el esquema 

de subsidio pleno de 45 años o más 

con hipertensión arterial o diabetes 

mellitus tipo II 

https://www.minsalud.gov.co/

sites/rid/Lists/BibliotecaDigita

l/RIDE/DE/DIJ/resolucion-

4003-2008.pdf 

 

ECUADOR Constitución 

política 

 Articulo 3 https://www.oas.org/juridico/P

DFs/mesicic5_ecu_ane_cons.

pdf 

 

Ley Orgánica de las 

personas adultas 

mayores  

 https://www.gob.ec/sites/defa

ult/files/regulations/2019-

06/Documento_%20LEY%20

ORGANICA%20DE%20LAS

%20PERSONAS%20ADULT

AS%20MAYORES.pdf 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36834
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36834
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36834
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3280-de-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3280-de-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3280-de-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3280-de-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4003-2008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4003-2008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4003-2008.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-4003-2008.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cons.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cons.pdf
https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cons.pdf
https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-06/Documento_%20LEY%20ORGANICA%20DE%20LAS%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES.pdf
https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-06/Documento_%20LEY%20ORGANICA%20DE%20LAS%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES.pdf
https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-06/Documento_%20LEY%20ORGANICA%20DE%20LAS%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES.pdf
https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-06/Documento_%20LEY%20ORGANICA%20DE%20LAS%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES.pdf
https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-06/Documento_%20LEY%20ORGANICA%20DE%20LAS%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES.pdf
https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2019-06/Documento_%20LEY%20ORGANICA%20DE%20LAS%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES.pdf
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 Ley 30490 Ley de las personas adultas mayores  https://busquedas.elperuano.pe

/normaslegales/ley-de-la-

persona-adulta-mayor-ley-n-

30490-1407242-1/ 

 

PERÚ Ley 139 Ley de salud publica http://juriscuba.com/wp-

content/uploads/2015/10/Decr

eto-No.-139.pdf 

 

CUBA Plan De atención nacional 

del anciano. 

 https://salud.msp.gob.cu/el-

programa-nacional-de-

atencion-integral-al-adulto-

mayor-en-cuba-apuesta-por-

vejez-activa-y-

saludable/#:~:text=Mayor%20

%2F%20COVID%2D19-

,El%20Programa%20Nacional

%20de%20Atenci%C3%B3n

%20Integral%20al%20Adulto

%20Mayor%20en,por%20vej

ez%20activa%20y%20saludab

le&text=Cada%20a%C3%B1

o%20aumenta%20la%20cifra,

alcanzan%20las%20pol%C3

%ADticas%20sociales%20ade

cuadas. 

 

Plan  Del médico y la 

enfermera de la 

familia. 

 https://files.sld.cu/sida/files/20

12/01/programa-medico-y-

enfermera-2011-vigente.pdf 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-la-persona-adulta-mayor-ley-n-30490-1407242-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-la-persona-adulta-mayor-ley-n-30490-1407242-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-la-persona-adulta-mayor-ley-n-30490-1407242-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-la-persona-adulta-mayor-ley-n-30490-1407242-1/
http://juriscuba.com/wp-content/uploads/2015/10/Decreto-No.-139.pdf
http://juriscuba.com/wp-content/uploads/2015/10/Decreto-No.-139.pdf
http://juriscuba.com/wp-content/uploads/2015/10/Decreto-No.-139.pdf
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://salud.msp.gob.cu/el-programa-nacional-de-atencion-integral-al-adulto-mayor-en-cuba-apuesta-por-vejez-activa-y-saludable/#:~:text=Mayor%20%2F%20COVID%2D19-,El%20Programa%20Nacional%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20al%20Adulto%20Mayor%20en,por%20vejez%20activa%20y%20saludable&text=Cada%20a%C3%B1o%20aumenta%20la%20cifra,alcanzan%20las%20pol%C3%ADticas%20sociales%20adecuadas
https://files.sld.cu/sida/files/2012/01/programa-medico-y-enfermera-2011-vigente.pdf
https://files.sld.cu/sida/files/2012/01/programa-medico-y-enfermera-2011-vigente.pdf
https://files.sld.cu/sida/files/2012/01/programa-medico-y-enfermera-2011-vigente.pdf
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ESPAÑA Ley  6/1999 Atención y protección de las 

personas mayores.  

https://www.boe.es/buscar/pdf

/1999/BOE-A-1999-19448-

consolidado.pdf 

 

Ley 14/1986 General de sanidad https://www.boe.es/buscar/act.

php?id=BOE-A-1986-10499 

 

 Constitución 

política 

 Articulo 50  https://www.derechoshumano

s.net/constitucion/articulo50C

E.htm 

 

Fuente: Cuadro consolidado por la autora 

De la revisión bibliográfica realizada se encuentra un total de 10 leyes que promueven los derechos 

y el cuidado del adulto mayor. Para dar mayor claridad a las mismas se elabora un cuadro que 

permite observar las semejanzas y diferencias que se encuentran en estas leyes: 

Cuadro 8  Semejanzas y diferencias de las leyes de los países de Colombia, Ecuador, Perú, 

Cuba y España 

Semejanzas Diferencias 

- Promoción y protección de los derechos 

de las personas adultas mayores. 

(vivienda, cuidado, acceder a programas 

de educación y capacitación, no 

discriminación). 

- Garantizar el acceso permanente a los 

servicios del sistema nacional de salud.  

- Potenciación de enfermeras y médicos 

domiciliarios. 

- Derecho a los contenidos de información y 

comunicación: generar espacios de comunicación 

con fines informativos, educativos y culturales 

que promuevan un envejecimiento activo. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-19448-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-19448-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-19448-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo50CE.htm
https://www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo50CE.htm
https://www.derechoshumanos.net/constitucion/articulo50CE.htm
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- Participación de actividades artísticas, 

culturales., deporte, recreación y 

turismo. 

- Promover la salud y prevenir 

enfermedades, mediante el desarrollo de 

programas que fomenten los hábitos de 

vida saludable. 

- Promover la educación sanitaria para la 

población. 

- Desarrollar acciones sanitarias para la 

prevención de enfermedades.  

- Obtener medicamentos, productos 

sanitarios para promover, conservar o 

restablecer la salud. 

- Tener derecho de asistir a los centros 

día, espacios de socialización y 

encuentro. 

- los hogares que se encarguen del 

cuidado del adulto mayor prestaran el 

servicio de alimentación, vestuario y 

programas recreativos. 

- Desarrollar lineamientos para la 

implementación, de campañas de 

- Desarrollar programas de educación y 

capacitación a cerca del auto cuidado. 

- Entrega a domicilios de los medicamentos. 
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sensibilización dirigidas a la ciudadanía. 

También ejecutar estrategias, proyectos 

y programas de promoción y 

prevención. 

 

Fuente: cuadro elaborado por la autora 

De las políticas y leyes establecidas en estos países se resalta, que todas se enfocan en garantizar 

el cuidado y autocuidado del adulto mayor ofreciendo diferentes alternativas, que contemplan el 

cuidado de la enfermedad y la satisfacción de necesidades como:  alimentación, educación, 

cuidados en higiene y recreación, entre otras.  Así como la protección del mismo y la ampliación 

de cobertura frente a la atención. 

En cuanto a las diferencias, se puede observar que estas se dan principalmente en la prestación de 

los Servicios de salud, algunos países más desde la parte asistencial y otros, con mayor énfasis en 

el cuidado domiciliario.  De igual forma, existe una diferencia en el servicio de entrega de 

medicamentos a domicilio, lo que afecta al adulto mayor, por cuanto el desplazamiento, las filas 

largas y la demora en la entrega de los medicamentos se constituyen en limitaciones para un 

adecuado autocuidado lo que conlleva un riesgo frente a una posible complicación en su estado de 

salud.  

Es por eso que por ejemplo en Colombia el Ministerio de Salud y Protección estableció unos 

lineamientos para la entrega oportuna de los medicamentos a los afiliados, esto se realiza con la 

finalidad de mejorar y mantener la salud de los pacientes. (24)  Hay otros factores que contribuyen 

para que no se reclamen oportunamente los medicamentos por parte de los adultos mayores como 
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lo evidencia Javier Espitia en un estudio realizado donde comenta que dos de las causas por las 

cuales los adultos mayores no reclaman sus medicamentos son: la falta de recursos económicos y 

el olvido. (25). Implementar estas estrategias desde las EPS responsables permitiría una adherencia 

constante al tratamiento farmacológico y disminuiría los reingresos en los servicios hospitalarios. 

Específicamente en capítulos establecidos en la Constitución Política de Ecuador y España se 

establecen que se presten servicios de alimentación, educación, salud y seguridad social, para todos 

los habitantes del territorio de Ecuador, mientras que en España hay un punto principal adicional 

a los ya mencionados donde se garantiza la suficiencia económica mediante pensiones periódicas. 

Con estas garantías se establece el compromiso por parte del Estado y la vinculación con las 

familias para garantizar la calidad e integridad de vida de las personas adultas mayores. 

En Cuba se encuentra el Plan Nacional de Atención Al Anciano, por medio del cual se 

establecieron las casas de abuelos y abuelas, amparadas por el Ministerio de Salud Pública, 

recreación y deportes y el Ministerio de Educación. En estas casas un equipo interdisciplinario les 

brinda atención y cuidado, se establecen guías nutricionales, actividades culturales, bailes, 

recreación y se estimula una vejez activa. 

A continuación, se presentan los programas de promoción y prevención en los países escogidos en 

esta revisión: 
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Cuadro 9 Programas de prevención y promoción por países. 

COLOMBIA ECUADOR PERU  CUBA ESPAÑA 

-Ruta integral 

de atención para 

la promoción y 

mantenimiento 

de la salud en el 

curso de la vida.                                                                                                   

-Ruta integral 

de atención en 

salud para 

grupos de 

riesgo.                                            

- Ruta integral 

de atención en 

salud para 

eventos 

específicos 

-Programas de 

control de los 

desórdenes por 

deficiencia de 

yodo.                   

-Programa 

ampliado de 

inmunización.                                                                  

-Estrategia 

nacional de 

prevención y 

control de 

VIH/SIDA.                                 

-Encuesta 

nacional de 

salud y 

nutrición.                                                               

-Atención 

integral por 

ciclos de vida.                                                                     

-Detección e 

-Estrategias 

sanitarias 

nacionales de 

inmunizaciones.                                                        

-Estrategias 

sanitarias 

nacionales de 

prevención y 

control de 

enfermedades 

de transmisión. 

Sexual y VIH-

SIDA                                                         

-Estrategias 

sanitarias 

nacionales en 

prevención y 

control de la 

tuberculosis.                                                                                                                       

-Estrategias 

sanitarias 

-Programa 

nacional de 

atención 

integral del 

adulto mayor. 

-Promoción del 

envejecimiento 

saludable, 

prevención y 

fragilidad en caídas,  

-Promoción del 

buen trato 

prevención del 

edadismo. 
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intervención 

temprana de los 

trastornos del 

desarrollo                   

- Programación 

nacional de 

sangre. 

nacionales de 

enfermedades 

no trasmisibles.    

-Estrategias 

sanitarias 

Nacionales de 

Salud Mental y 

Cultura de Paz. 

-Estrategias 

sanitarias 

nacionales de 

Alimentación y 

Nutrición 

Saludable. 

-Estrategias 

sanitarias 

nacionales de 

Salud Bucal. 

Fuente: Cuadro consolidado por la autora 

Como se muestra en el cuadro anterior, cada uno de los países implementa sus programas de 

prevención y promoción de acuerdo a las necesidades que presentan en sus territorios, en su 

mayoría se realiza un abordaje por ciclos de vida y los abordajes se presentan de manera integral. 
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Con relación a los programas de promoción y prevención relacionados con el cuidado del adulto 

mayor se describen a continuación algunas semejanzas y diferencias.  

Cuadro 10 Semejanzas y diferencias de los programas de prevención y promoción por países. 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

• Tamizajes de detección temprana. 

• Seguimiento oportuno y de captación de 

pacientes. 

• Confirmación de diagnósticos. 

• Manejo de tratamiento farmacológico. 

• Contar con   personal de salud capacitado 

para realizar la atención oportuna y 

eficaz de la población.  

• Realizar  encuestas de nutrición 

saludable. 

• Control de la toma de hipertensión. 

• Toma de laboratorios (LDL, albumina, 

creatinina, glicemia, uroanálisis 

• Valoración por odontología, nutrición y 

psicología. 

• Valoración por oftalmología. 

• Valoración de neuropatía. 

• Educación: hábitos de vida saludable; 

aumento de la actividad física, 

disminución en el consumo de sal y 

azúcar. 

• Programa de manejo del paciente con 

hipertensión arterial. 



46 

 

 

• Realizar el esquema completo de 

vacunación correspondiente a edad. 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora 

Los programas de seguimiento y control de adultos que padecen enfermedades crónicas no 

transmisibles, están encaminados a  disminuir la ocurrencia de posibles complicaciones y 

discapacidad,  en los adultos que las padecen, las  medidas van desde la detección temprana de la 

enfermedad en adultos jóvenes, hasta el seguimiento y la valoración continua por diferentes 

especialistas; la importancia de las detecciones tempranas es garantizar un tratamiento y abordaje 

óptimo de las enfermedades, en compañía de equipos multidisciplinarios. 

Otra forma de seguimiento y control de las enfermedades crónicas no trasmisibles es la toma de 

exámenes laboratorio, los cuales permiten determinar alteraciones el cuerpo a nivel químico, por 

ejemplo, si hay insuficiencias de electrolitos, vitaminas, importantes para el funcionamiento del 

organismo. 

Así mismo, en estos programas se evidencia, como a partir de sesiones educativas y diversas 

actividades se promueve una vejez activa y una mejora continua en la calidad de vida del Adulto 

mayor y en el propósito de favorecer el desarrollo del autocuidado, afianzar y reforzar hábitos de 

cuidado e identificar de manera conjunta factores protectores a nivel individual, familiar y social. 

Infante Edwin y Milagros Díaz en el año 2020, en su trabajo investigativo, sostienen que la 

detección temprana, el tratamiento oportuno y adecuado, disminuye el riesgo de complicaciones; 

por consiguiente, la promoción de prácticas saludables y el autocuidado a través de las educaciones 



47 

 

a pacientes y familiares permite desarrollar conductas y habilidades que benefician su estado de 

salud y contribuyen a ser una persona activa, responsable y productiva. (26) 

Como diferencias en los cinco países se encuentran:  la falta de personal capacitado para brindar 

una atención oportuna.  

Cuadro 11 Semejanzas y diferencias de los programas de seguimiento por países. 

País/ programa de 

hipertensión y diabetes 

Semejanzas Diferencias 

Colombia -Identificación de factores de 

riesgo. 

-Identificación de factores de 

riesgo modificables. 

-Definición de los valores 

adecuados en cuanto la toma de 

la hipertensión y la glucosa en 

casa. 

-Pausas mentales 

-Sensibilización de estilos de 

vida saludable. 

-Sensibilización de 

alimentación adecuada. 

-Estrategias de prevención de 

consumo de alcohol. 

-Patrón nutricional definido 

para adultos mayores. 

Ecuador Control de la hipertensión 

arterial y la prevención 

secundaria. 

Estandarización de protocolos. 

Perú Descripción de las 

enfermedades, signos, 

síntomas, tratamientos. 

-Identificación de líderes que 

ayuden a la promulgación de las 

campañas para la prevención de 

las enfermedades crónicas no 

trasmisibles. 
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-Estilos de vida saludable: 

individual, familiar, laboral y a 

nivel macro social. 

-Realizar consejería y rastreos 

de las personas de 45años en 

adelante para realizar una 

identificación de las 

enfermedades crónicas no 

trasmisibles tempranas.  

Cuba Programas de identificación, 

evaluación del riesgo, control y 

diagnóstico acertado 

Monitoreo de insulinas 

Cuidados del pie 

Nutrición del diabético 

 

España Información, orientación y 

asesoramiento. 

-Promoción del envejecimiento 

activo  

-organización de actividades 

físicas y de ocio. 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora 

En cuanto a las semejanzas de los programas de seguimiento en los cinco países se identifican que 

se centran en monitoreos continuos del paciente, apoyo educativo, prevención de factores de riesgo 

y promoción del autocuidado. 

Un estudio realizado por Magalis Reyes y colaboradores, en el cual se evalúa el conocimiento de 

38 adultos mayores acerca de los factores de riesgo, logro evidenciar que las charlas educativas 

realizadas lograron afianzar los conocimientos y empoderar a los pacientes y sus familias (27). 
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Según la Organización Panamericana de Salud, dentro de las intervenciones realizadas para la 

prevención y control de enfermedades no trasmisibles, 2012-2025. Las intervenciones de atención 

primaria de salud como la orientación para abandonar el tabaquismo, la detección y las 

intervenciones breves del consumo nocivo de alcohol y el cuidado de los pies para las personas 

diabéticas, al igual que las medidas de política como la incorporación del etiquetado de los 

alimentos, la restricción a la publicidad de alimentos y bebidas  (empaquetados, bebidas 

azucaradas, embutidos, etc.); la promoción de la actividad física en la comunidad, en el lugar de 

trabajo; el mejoramiento de las condiciones de trabajo; y la asistencia domiciliaria para las 

personas que tienen alguna Enfermedad No Trasmisibles, son las intervenciones más efectivas 

para la prevención y control de las mismas (28). 

Un ejemplo de los programas de atención para personas con hipertensión y/o diabetes prestados 

por las IPS que se encuentran en Bogotá- Colombia son: 

Cuadro 12 Programas para el adulto mayor de seguimiento en algunas de las IPS en Bogotá. 

Nombre la 

Institución 

Nombre del 

programa 

Tipo de 

prestación 

Descripción Enlace 

Nueva EPS Programa del 

adulto mayor 

Prestación 

presencial 

Se realizan actividades basadas 

en el autocuidado y 

autocontrol, dirigidas a 

personas y familias para 

identificar, riesgos y detectar 

tempranamente enfermedades 

y así brindar un tratamiento 

oportuno. 

https://www.

nuevaeps.co

m.co/progra

mas-

promocion-

prevencion/a

dultos 
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Este programa va dirigido a las 

personas mayores de 45 años, 

se realiza consulta médica para 

la búsqueda de factores de 

riesgo relacionados con las 

enfermedades. 

Se hace control sobre 

laboratorios clínicos como: 

glicemia, perfil lipídico, 

creatinina, uroanálisis.  

COOMEVA Programa 

salud vejez 

Prestación 

presencial 

Cursos de educación individual 

para la salud de la población del 

adulto mayor de 60 años. 

En estos cursos se realizan el 

tamizaje de peso, identificación 

de riesgo de enfermedades. 

Análisis de laboratorios como: 

creatinina, glicemia, perfil 

lipídico, uroanálisis.  

 

http://cms.co

omeva.com.c

o/publicacio

nes.php?id=1

56863 

COLSANITAS Programa de 

diabetes 

 

Prestación 

presencial 

Mantener o mejorar el control 

de la persona con diabetes en 

colaboración permanente con 

el equipo de salud del programa 

y la familia. 

https://www.

colsanitas.co

m/programa-

de-diabetes 

 

https://www.colsanitas.com/programa-de-diabetes
https://www.colsanitas.com/programa-de-diabetes
https://www.colsanitas.com/programa-de-diabetes
https://www.colsanitas.com/programa-de-diabetes
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Controlar los factores de riesgo 

en la prediabetes, en el 

síndrome metabólico o en 

ambos 

Actividades: 

Consulta con nutricionista 

Consulta con un médico 

deportólogo 

Consulta con enfermería 

Toma de muestras de 

laboratorio 

Programa de 

hipertensión 

arterial 

 El Programa de Hipertensión 

Arterial de Colsanitas te ayuda 

a mantener y mejorar el control 

de la enfermedad y los factores 

de riesgo cardiovascular 

asociados, a través de un 

trabajo conjunto entre el equipo 

de salud del programa, tú y tu 

familia. 

Actividades: 

Consulta de enfermería 

Toma de laboratorios 

Talleres educativos 

https://www.

colsanitas.co

m/programa-

de-

hipertension 
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Consulta con profesionales. 

Programa de 

obesidad y 

dislipidemia 

Prestación 

presencial 

Lograr hábitos de vida 

saludable que permitan 

disminuir y controlar el peso. 

 Controlar los factores de 

riesgo cardiovascular y 

metabólico 

Actividades: 

Educación nutricional y 

elaboración de un plan 

nutricional.  

Consultar por enfermería 

Atención integral por medicina 

familiar 

Acondicionamiento físico. 

https://www.

colsanitas.co

m/programa-

de-obesidad-

y-

dislipidemias 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora 

Estos programas van dirigidos a la población de adultos mayores afiliados a los regímenes 

contributivos y subsidiados, tienen el mismo abordaje que se ha mencionado anteriormente cuyo 

fin es: mantener un control óptimo de las enfermedades crónicas no trasmisibles, mejorar su 

autocuidado, garantizar una calidad de vida optima, fomentar estilos de vida saludable y brindar 

asesorías. 

Dada la importancia y el resto que significa para los diferentes países el control de las 

Enfermedades Crónicas No transmisibles, se presentarán las aplicaciones o redes sociales, 

conocidas y utilizadas en cada país por los pacientes y profesionales de la salud, para el 
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seguimiento y conocimiento de la información de estas enfermedades por los diferentes grupos 

poblacionales. 

Cuadro 13 Aplicaciones y redes sociales, por países. 

País Red para 

pacientes o 

profesionales  

Red social o 

aplicación 

Descripción  Enlace  

COLOMBIA Pacientes 

 

Conoce tu riesgo 

 

Aplicación diseñada por el 

Ministerio de Salud y 

protección social como 

garantía de derecho de salud 

de toda la población, con el 

propósito que se logre un peso 

adecuado y una identificación 

del riesgo potencial de sufrir 

diabetes, infarto o una 

trombosis 

https://w

ww.minsa

lud.gov.c

o/sites/val

oraturiesg

o/_layout

s/15/estilo

vidasalud

able/datos

usuario.as

px#:~:text

=El%20a

plicativo

%20%E2

%80%9C

Conoce%

20tu%20r

iesgo,diab

etes%2C
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%20un%

20infarto

%20o%2

0una 

my therapy Recordatorio gratuito de 

medicamentos  

https://pla

y.google.

com/store

/apps/deta

ils?id=eu.

smartpati

ent.mythe

rapy&hl=

es_CO&g

l=US 

Profesionales 

 

Linked.in   Es una aplicación que permite 

la interacción con otros 

profesionales. En esta también 

se puede realizar la búsqueda 

de información de un tema 

respectivo. 

https://co.

linkedin.c

om/ 

Esanum. Es una red social para 

interactuar con otros 

profesionales  

https://w

ww.esanu

m.com/ 

Mixtas Facebook  Liga colombiana contra el 

infarto y la hipertensión.  
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Asociación colombiana de 

diabetes.  

 Fundación voces diabetes 

Colombia   

ECUADOR Pacientes mi enfermedad a la 

raya 

Club de personas con 

enfermedades crónicas no 

trasmisibles, en el que el 

objetivo es la promoción de 

estilos de vida saludable. 

 

Profesionales Nimbo Plataforma para los 

profesionales de salud que 

permite administrar todo el 

ciclo de los pacientes, desde 

formulas farmacéuticas hasta 

procesos administrativos. 

https://w

ww.nimb

o-x.com/ 

Mixto Doctoranytime Ayuda a los pacientes en la 

búsqueda, programación de 

citas médicas, de acuerdo con 

el especialista que necesita 

https://w

ww.docto

ranytime.

ec/ 

PERÚ Pacientes  Facebook  Asociación de diabetes del 

Perú. 

 

Profesionales Aplicación: e-

BlueInfo 

Aplicativo de información 

para profesionales de salud, 

con información referente a 

enfermedades, tratamiento, 

https://e-

blueinfo.b

vsalud.or

g/es/ 
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actualizaciones, de países 

como Brasil, Colombia, El 

Salvador, Guatemala 

Paraguay y Perú.  

Mixto 

 

Facebook: Seguro 

social de salud del 

Perú.                                          

Seguro social de salud del 

Perú 

 

Aplicación:  Allin 

Kawsay / zucar 

Es una aplicación que permite 

mejor la comunicación entre 

el paciente y el profesional, en 

especial de una población 

indígena que se veía afectada 

por la falta de comunicación 

con los profesionales por no 

saber la lengua  

https://we

b.ins.gob.

pe/es/pren

sa/noticia/

ins-crea-

aplicacion

-movil-

allin-

kawsay-

para-

mejorar-

la-

atencion-

en-

consultas-

medicas 

 

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/ins-crea-aplicacion-movil-allin-kawsay-para-mejorar-la-atencion-en-consultas-medicas
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ESPAÑA Pacientes healthUnlocked.                                                                                                              Es una aplicación que sirve 

para el control de las 

enfermedades, fomentando 

hábitos de autocuidado. 

Tienen un foro o chat que 

permite que las personas se 

comuniquen con otras que 

estén cursando con las mismas 

dificultades.  

La atención del chat está en 

una frecuencia las 24 horas 

del día por los siete días de la 

semana. 

https://he

althunloc

ked.com/ 

patientsLikeme Es una red social que permite 

que los usuarios compartan 

información acerca de los 

síntomas, tratamientos, y de 

interpretar resultados de los 

médicos  

https://w

ww.patie

ntslikeme

.com/ 

Repacientes.com. Es una red tipo chat donde 

pacientes con las mismas 

enfermedades crónicas 

pueden entrar en contacto e 

intercambiar información 

https://w

ww.elcon

fidencial.

com/tecn

ologia/20

12-01-
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acerca de sus enfermedades, 

dar testimonio de vida. 

13/redpac

ientes-

nace-una-

red-

social-en-

espana-

para-

enfermos-

cronicos_

772641/ 

Profesionales .Esanum.                                                                                                                                                                                                                                            Es una red social para 

interactuar con otros 

profesionales 

https://w

ww.esanu

m.com/ 

Spanamed Es una red social 

multidisciplinar, donde se 

pueden compartir eventos 

como foros, socializaciones 

de temas entre otros.  

https://w

wwhatsne

w.com/20

11/05/03/

spanamed

-red-

social-

para-

profesion

ales-de-

la-

salud/#:~:



59 

 

text=Span

amed%20

es%20una

%20red%

20social,o

tros%20p

rofesional

es%20de

%20este

%20secto

r. 

Mixtas  Web de estilos 

saludables.  

Es una página interactiva, 

donde se establecen cuáles 

son los mejores indicadores, 

metas desempeños en cuento a 

la actividad física, 

alimentación, consumo de 

tabaco y alcohol con relación 

a las personas adultas 

mayores. 

https://est

ilosdevida

saludable.

sanidad.g

ob.es/      

Escuela de 

pacientes. 

Forman parte de la Escuela de 

Pacientes todas las personas 

que hacemos posible su 

funcionamiento: pacientes, 

personas cuidadoras, 

https://esc

ueladepac

ientes.es/ 
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familiares, asociaciones y 

ciudadanía en general que 

participa en sus actividades 

formativas para aprender y 

enseñar las mejores formas de 

cuidar y cuidarse. 

Tiene a su disposición videos, 

talleres, boletines 

informativos, entre otros 

elementos útiles para la 

educación.  

Fuente: Cuadro elaborado por la autora 

El uso de aplicaciones y redes sociales, tuvo un auge durante el periodo de la pandemia, al igual 

que la telemedicina. La información presentada en el cuadro anterior, está dirigida a pacientes, y 

profesionales de la salud, estas tienen diferentes propósitos, entre los que se encuentran: promoción 

de estilos saludables, recordatorios para la medicación, foros y chats en los que se permiten el 

intercambio de vivencias y grupos en Facebook para resolución de dudas entre los diferentes 

participantes.  

Por otro lado, se encuentran las aplicaciones y redes para los profesionales, algunas de ellas les 

permiten tener un diagnóstico y tratamiento más acertado, al poder realizar la revisión de historia 

clínica, imágenes diagnósticas, revisión de exámenes de laboratorio, muy útiles en las consultas 

por telemedicina. 
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 Algunas aplicaciones permiten una interacción entre profesionales, y por último las redes o 

aplicaciones mixtas en su mayoría son chats, donde los pacientes obtienen respuestas a sus 

preguntas por parte de los profesionales de salud. 

En general se encuentran pocas redes o aplicaciones para adultos mayores se podría inferir que 

una de las razones podría ser, que se considera que el adulto mayor no está capacitado para el uso 

de dispositivos tecnológicos y de forma adicional, es importante tener en cuenta que un porcentaje 

de adultos mayores se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social.  Lo que 

dificulta su acceso a internet como es el caso de aquellos que se ubican en zona rural.  

Es por ello que se considera que se deben realizar políticas públicas que promuevan y acompañen 

la adopción de tecnologías para los adultos mayores. La ampliación de oportunidades informativas 

y comunicativas, fomentan una mayor autonomía del conocimiento, benefician el bienestar y 

contribuyen a la autoestima. Cabe resaltar que las redes sociales no son solo de uso médico, sino 

que también les permiten poderse comunicar con sus familiares, sintiéndose como personas activas 

(29). 

Para finalizar en el siguiente cuadro, se nombran algunos medios divulgativos en Colombia, 

Ecuador, Perú, Cuba y España, como son campañas, infografías y MOOC que son utilizados como 

estrategias educativas para el cuidado de las personas que padecen enfermedades crónicas no 

transmisibles 
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Cuadro 14  Medios divulgativos en Colombia 

COLOMBIA 

 INFOGRAFÍA de la Universidad del Área Andina en torno a la obesidad 

y el sobrepeso: https://www.eldiario.com.co/noticias/pereira/la-salud-de-

los-pereiranos-cultura-o-destino/ 

  

 

FORO presentado por medio del canal You To Be,desde 

la fundacion de endocrinologia de 

Colombia:https://www.youtube.com/watch?v=afsi8gWyGgY 

MOOC que es realizado por parte de la Universidad 

Javeriana, en donde dividen los temas en 4 modulos los 

cuales tiene la siguiente tematica:  

Modulo 1: Teorias del envejecimiento. 

Modulo 2: Cambios asociados al envejecimiento. 

Modulo 3: Envejecimiento activo. 

Modulo 4: Cuidado del adulto mayor. 

https://educacionvirtual.javeriana.edu.co/cuidado-al-adulto-mayor-una-mirada-al-

envejecimiento 

Fuente: cuadro elaborado por la autora 

Para el caso de Ecuador los medios divulgativos que se abordaron fueron:  otro tipo de 

infografías, campañas visuales y Moocs. 

 

https://www.eldiario.com.co/noticias/pereira/la-salud-de-los-pereiranos-cultura-o-destino/
https://www.eldiario.com.co/noticias/pereira/la-salud-de-los-pereiranos-cultura-o-destino/
https://www.youtube.com/watch?v=afsi8gWyGgY
https://educacionvirtual.javeriana.edu.co/cuidado-al-adulto-mayor-una-mirada-al-envejecimiento
https://educacionvirtual.javeriana.edu.co/cuidado-al-adulto-mayor-una-mirada-al-envejecimiento
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Cuadro 15 Medios divulgativos en Ecuador 

ECUADOR 

 

INFOGRAFIA Elegir bien para vivir bien, con la 

cual se quiere hacer conciencia de los alimentos 

que no proporcionan una nutrición adecuada para 

la salud. 

https://www.salud.gob.ec/campana-etiquetado/ 

 

CAMPAÑA VISUAL: Por medio de video de You 

To Be que en su momento fue una campaña física, se 

explica la importancia de conocer los valores de 

tensión arterial, para determinar si hay hipertensión, 

la toma de medidas antropométricas para descartar 

problemas de mal nutrición en relación a la obesidad y el sobrepeso. 

https://www.youtube.com/watch?v=H7hid7xkBgo 

 

MOOC: De OPEN CAMPUS del país de Ecuador, el cual tiene por nombre “Cuidado al adulto 

mayor”, el cual está dividido en 5 semana o módulos que abordarán las siguientes temáticas:  

Semana 1: fisiología del adulto mayor. 

https://www.youtube.com/watch?v=H7hid7xkBgo
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Semana 2: cuidados generales y específicos del adulto mayor: higiene, prevención de síndromes 

geriátricos, manejo no farmacológico de enfermedades prevalentes en el adulto mayor, la 

sexualidad en el adulto mayor. 

Semana 3: Terapias para prevenir el deterioro en el adulto mayor. 

Semana 4: Violencia contra el adulto mayor y salas de primera acogida. 

Semana 5: La espiritualidad en el adulto mayor. 

 

Fuente: cuadro elaborado por la autora 

En el siguiente cuadro se encuentran uno de los medios divulgativos más comunes para Perú entre 

los cuales están: infografías de redes sociales y educación virtual por medio de conferencias. 

 

Cuadro 16 Medios divulgativos en Perú. 

PERU 

 

 Infografía de red social de Facebook: las cuales de manera 

breve hace la descripción de la definición de la enfermedad de 

la hipertensión, los síntomas, factores de riesgo, adicional 

explican cuáles son las cifras de la toma de la tensión y las 

recomendaciones de una vida saludable. 

https://www.facebook.com/mdpaolachamba/photos/hipertensi%C3%B3n-arterial-una-

enfermedad-silenciosala-prevalencia-de-hipertensi%C3%B3n-ar/431741407638308/ 

 

https://www.facebook.com/mdpaolachamba/photos/hipertensi%C3%B3n-arterial-una-enfermedad-silenciosala-prevalencia-de-hipertensi%C3%B3n-ar/431741407638308/
https://www.facebook.com/mdpaolachamba/photos/hipertensi%C3%B3n-arterial-una-enfermedad-silenciosala-prevalencia-de-hipertensi%C3%B3n-ar/431741407638308/
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Educación virtual por medio de conferencias 

por medio de You To Be: en la cual se hablan de 

temas en relación a la diabetes con definición, 

valores de glucosa, síntomas en etas conferencias 

hay intervenciones entre el grupo multidisciplinar 

de los profesionales de salud y los pacientes. 

http://adiper.pe/es/node/329 

 

 

Fuente: cuadro elaborado por la autora 

En el siguiente cuadro se encuentran uno de los medios divulgativos más comunes para Cuba 

entre los cuales están: infografías. 

Cuadro 17 Medios divulgativos en Cuba. 

CUBA 

Infografía de un protocolo de hipertensión en cual dan el paso a 

paso para controlar una hipertensión arterial, adicional de unas 

precauciones y factores de riesgo por ultimo hay uno tipos de una 

consejería para una vida saludable. 

https://www.paho.org/es/documentos/hearts-protocol-plantilla-

protocolo-hipertension-actual-cuba 

 

 

Fuente: cuadro elaborado por la autora 

https://www.paho.org/es/documentos/hearts-protocol-plantilla-protocolo-hipertension-actual-cuba
https://www.paho.org/es/documentos/hearts-protocol-plantilla-protocolo-hipertension-actual-cuba
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En el siguiente cuadro se encuentran uno de los medios divulgativos más comunes para España 

entre los cuales están: campañas visuales y campañas educativas. 

Cuadro 18 Medios divulgativos en España 

ESPAÑA 

 

Campaña visual: por medio de 

videos cortos distribuidos 

inicialmente por You To be, se hace 

referencia que los espacios 

compartidos deben ser libres de 

humos, para llevar una convivencia 

sana y a su vez no perjudicar la calidad 

de salud de las personas que se 

encuentran en estos entornos. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9I_8MjlBvE 

 

Campaña educativa los medicamentos no son juegos: incentiva a tener la 

responsabilidad en mantener una administración, adecuada y acertada de los 

medicamentos prescritos en formulas médica y a evitar la automedicación, esta 

campaña estuvo en medios divulgativos como: propagandas de televisión, 

cuñas de radios, folletos, carteles, infografías de redes sociales. 

https://elmedicointeractivo.com/medicamentos-no-tomes-ligera-y-no-son-juego-lemas-campanha-

sanidad-uso-racional-

20111124160936048737/#:~:text=Los%20medicamentos%20%22no%20los%20tomes,uso%20raciona

l%20de%20los%20medicamentos. 

https://www.youtube.com/watch?v=H9I_8MjlBvE
https://elmedicointeractivo.com/medicamentos-no-tomes-ligera-y-no-son-juego-lemas-campanha-sanidad-uso-racional-20111124160936048737/#:~:text=Los%20medicamentos%20%22no%20los%20tomes,uso%20racional%20de%20los%20medicamentos
https://elmedicointeractivo.com/medicamentos-no-tomes-ligera-y-no-son-juego-lemas-campanha-sanidad-uso-racional-20111124160936048737/#:~:text=Los%20medicamentos%20%22no%20los%20tomes,uso%20racional%20de%20los%20medicamentos
https://elmedicointeractivo.com/medicamentos-no-tomes-ligera-y-no-son-juego-lemas-campanha-sanidad-uso-racional-20111124160936048737/#:~:text=Los%20medicamentos%20%22no%20los%20tomes,uso%20racional%20de%20los%20medicamentos
https://elmedicointeractivo.com/medicamentos-no-tomes-ligera-y-no-son-juego-lemas-campanha-sanidad-uso-racional-20111124160936048737/#:~:text=Los%20medicamentos%20%22no%20los%20tomes,uso%20racional%20de%20los%20medicamentos
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Fuente: cuadro elaborado por la autora 

Para concluir los medios divulgativos e informativos son el complemento para las charlas y 

sesiones educativas, puesto a que tienen la posibilidad de guardar la información depositada en 

ella y volverla a leer en los momentos que surjan dudas. De igual manera son unas de las estrategias 

establecidas por políticas para realizar las campañas de promoción y prevención. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se identificaron las políticas de protección y cuidado del adulto mayor, sin embargo hace falta más 

divulgación de las mismas para que se amplié  el abordaje de cobertura de la población, la mayoría 

de estas políticas van dirigidas a la población urbana, por lo que se establece que estas políticas 

también tengan una cobertura rural, así se disminuye la brecha en el acceso a la información, 

también se debe de tener un personal capacitado para la  divulgación de la información en estas 

zonas ya que las condiciones son diferentes. 

La educación de los adultos mayores que padecen enfermedades crónicas no trasmisibles, debe ser 

constante en pacientes, familiares y comunidades, con metodologías avanzadas, que motiven el 

cuidado auto cuidado. 

Se identifican políticas y programas en la literatura que permiten observar que se están empleando 

diversas estrategias para educar a la población en los cinco países rastreados. No obstante, desde 

el desarrollo de contenidos propuestos y el seguimiento que estructuran los programas, se 

evidencian diferencias en cada país, por cuanto algunos hacen énfasis en la promoción de un estilo 

de vida saludable, mientras otros contemplan la importancia del reconocimiento socio-cultural en 

cuanto a la oportunidad en que un individuo, familia, o comunidad, puedan acceder de forma 

equitativa a los recursos que necesitan para el cuidado de su salud. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

-Queda por mejorar la implementación, de las mejoras a las políticas y programas de seguimiento 

teniendo en cuenta los avances que se tendrán por parte del envejecimiento a nivel mundial. 

-Se debe tener en cuenta las brechas que persisten y dificultan el acceso de los servicios de salud 

que impiden ir a las consultas y sesiones educativas, por distanciamientos, problemas económicos 

y no tener accesos a internet. 

-El conocimiento y la promulgación de las políticas deben ser de conocimiento de la población 

para la que se va a realizar el abordaje, puesto que es importante que conozcan sus deberes y 

derechos. 
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