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ue factores de vulnerabilidad pudieron identificar en la población destinatarios? 
 
 

Si entendemos por fragilidad  implica la vulnerabilidad y riesgo del deterioro y las necesidades de 

prevención y cuidado .Todo anciano frágilsonvulnerable y se debe actuar sin esperar que la 

enfermedad o accidente que se produzcan .Se produzca un deterioro en las funciones fisiológicas 

del individuo que la hacen  vulnerables y alteran su capacidad frente al stress. 

Entendiendo que una persona frágil es aquella: 

 desde el criterio socioeconómico:*mayor de 80 años 

*aislamiento social y familiar(a raíz del aislamiento familiar y social muerte de amigos 

vecinos la sociedad cambiante por factores económicos laborales y sociales ha hecho que la 

estructura de las personas adultas hayan cambiado radicalmente; léase abandono parcial o 

total del adulto mayor. 

 *viudez reciente 

  *jubilación menor ingreso económico (no acorde con la canasta básica e impuestos y afines si es 

propietario de su vivienda) 

 desde el criterio funcional*ABVD ( actividad básica de la vida diaria)vestirse entrar al 

baño usar el  retrete ducharse 

 AIVD( actividad instrumental de la vida diaria)tomar un libro ,realizar tareas de jardineria 

*dificultades para la de ambulación : ayudas para la 

marcha ,para el baño, ortesis ,y  prótesis (componentes fabricados en series)estas ayudas 

técnicas son todos los productos ,instrumentos, equipos o sistemas técnicos utilizados por 

una persona con discapacidad, fabricados especialmente , para prevenir, compensar , 

mitigar o neutralizar una deficiencia ,discapacidad o minusvalía ;estos dispositivos de 

asistencia para la marcha se pueden definir como dispositivos que proporcionan durante el 
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desarrollo de la marcha ,un apoyo adicional del cuerpo humano al suelo .Su fin es permitir 

el desplazamiento y la movilidad de las personas discapacitadas así como la bipedestación 

existen andadores que aumentan la estabilidad y equilibrio del paciente ;bastones 

modificados que proporcionan estabilidad al paciente así como también descarga de una 

de sus extremidades hay bastones ingleses ,multipodales  y comunes o muletillas y por 

ultimo muletas permiten realizar apoyo sobre el tronco dan gran estabilidad y equilibrio 

Entendiéndose que el censo  2010 en Argentina  de un total de 5114190  declararon tener alguna 

dificultad o limitación  permanente para ver oír o moverse  entender o aprender lo que representa un 

12.9 %de la población casi un 13% de los Argentinos tienen una limitación permanente. 

*Entendiéndose pordiscapacidad:que representa la consecuencia de una deficiencia en la 

realización de actividades de la vida diaria. Implica una alteración funcional o sea lo que medimos 

a través de una valoración funcional En América latina viven aproximadamente 85 millones de 

personas con discapacidad solo el 2 %encuentran respuestas a sus necesidades según datos del 

programa regional de rehabilitación de la organización panamericana de la salud(OPS)Las causas 

son sanitarias defectos congénitos, enfermedades crónicas,tumores malignos, accidentes detránsito, 

etc. 

Minusvalía: supone una discapacidad para cumplir un rol habitual para la edad y sexo etc. 

 Desde el criterio medico * padecer enfermedades crónicas o invalidantescomo pueden ser 

ACV,DBT,amputaciones  

      *deficiencias sensoriales:amaurosis,hipoacusias severas teniendo que recurrir a dispositivos 

técnicos como audífonos. 

                                       *alteraciones en la marcha y equilibrio(ya explicados) 

                                      *presencia de síndromesgeriátricos:1) caídas a repetición 

   2) desnutrición 

   3) inmovilidad 

    4) estado confesional (demencias  

                                                                                                    Deshidratación etc.  

5) incapacidadeconómica 

6) infecciones (itu, nac, etc) 

7) aislamiento y depresión               

Todos estos síndromes son modificables de acuerdo a la prevención que se ejerza en donde resida el 

paciente rotaciones en el caso de los  postrados, circuitos de orina, o registro periódico de catarsis 
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del paciente, o sujeciones  para las caídas, o  hidratar  convenientemente al adulto mayor dado que 

se deshidratan con mucha facilidad *1 vaso de agua cada  2 hs* resulta claro que ante estos 

síndromes geriátricos HAY QUE PREVENIRLOS Y ACTUAR RESPONSABLEMENTE sobre el 

adulto mayor   

 criterios mentales *deterioro  cognitivo como demencias es la pérdida global de la función 

cognitiva  que interfiere en las actividades de la persona ,tanto en su relación social como 

laboral, se caracteriza por  disminución de la memoria reciente y retrograda junto a otros 

déficit  alteraciones del pensamiento abstracto  juicio coordinación y organización habla 

escritura y calculo cuya evaluación es necesaria para llegar al diagnóstico, en enfermedad 

de Alzheimer  es una demencia progresiva que tiene el déficit de memoria como uno de los 

síntomas tempranos  y pronunciados .El paciente por lo general empeora progresivamente 

mostrando problemas perceptivos  de lenguaje y emociones a medida que la enfermedad 

avanza. El diagnóstico definitivo es en la autopsia donde se ven  placas y ovillos de fibras 

que van recubriendo el cerebro La memoria implícita o inconsciente parece sufrir un 

proceso de degeneración mucho más lento ejemplo  hacer una cama, cortar un tomate .En 

cuanto a la cura NO existe se obtuvo resultados muy positivos a la hora de aplicar técnicas 

de ejercitación de la memoria a fin de retrasar los síntomas. El taller de estimulación 

cognitiva estimula la reserva cerebral reduce la expresión clínica del Alzheimer mediante la 

educación y la prevención de trastornos cerebro vasculares. Hay dos causas de déficit 

cognitivo :la orgánica(ocasionada por la aparición de proceso patológico degenerativo) y la 

funcional  ( por ausencia continuada de ejercicio de una determinada función),a través de 

terapias blandas participan en diferentes talleres  y actividades se podrán obtener resultados 

capaces de sorprendernos ,agrafias que remiten,apraxias que mejoran,recuerdos  que 

vuelven a fluir, interés que se despierta, sin olvidar que el humor cambia, la persona que ríe 

sale del mutismo  y se vuelve más cariñosa 

*depresión 

• mala salud auto percibida : en el caso de las depresiones          

• polifarmacia dado que el adulto cuando se ocupaba de ir al médico diferentes especialistas 

lo medicaban desconociendo las otras patologías del gerente 

• consumo de sedantes como depresiones con excitaciónpsicomotriz 

• ingresos hospitalarios recientes por caídas con fracturas, neumonía adquirida en la 

comunidad, infección del tracto urinario, con deshidrataciones etc. 

• visitas a domicilio frecuentes superiores al mes:porcaídas de su propia altura 

                                  *enfermedades máscomunes:artrosis,cataratas, enfermedad de Alzheimer, 

Parkinson,gota,etc.       

Los pacientes con carcinoma de mama o ictus (en estudio español) sufren una pérdida de masa ósea 

a los meses de hacer el ictus lo que lleva a una fractura de cadera; 

3 de cada 10 mujeres hicieron cistitis prevenible con el arándanorojo; 
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Lasfresas reducen el riesgo a padecer diabetes tipo 2; la obesidad y el sobrepeso duplican el riesgo a 

padecer diabetes tipo 2 

1 yogurts al día disminuye un 18 % el riesgo de diabetes tipo 2  por el calcio magnesio y los ácidos 

del yogurts  

Las bacterias pro bióticas presentes en el yogurts mejoran los perfiles de grasas y antioxidantes. 

La diabetes se evita con una dieta sana, beber mucha agua, evitar el stress, descansar y hacer 

ejercicios físicos.           

La  PRACTICA REGULAR DE EJERCICIO  DISMINUYE LA MUERTE CAUSADA POR 

DIABETES (disminuyendo el azúcar en sangre) y   ENFERMEDAD CORONARIA  

*desde el punto de vista del equipo interdisciplinario compuesto por profesionales de diferente 

campo de acción como ser enfermería, asistentes ,medico ,terapista ocupacional, asistente social 

nutricionista ,psicología y  terapista físico (kinesiología)  

El encare de situaciones de fragilidad se basa en la  respuesta gerontológica que incluye la 

valoración gerontológica y el manejo basado en los problemas por un  equipomulta  e  

interdisciplinario que requiere la formación especializada en geriatría y gerontología .Se debe actuar 

en prevenir las enfermedades que estarán guiadas por el director médico  o sea dirigir los planes de 

cuidado  pero cada uno de los integrantes del equipo tienen tareas asignadas para la prevención 

 

 

direccion medica

asistente social,terapista 
ocupacional,medico,nutricionista,terapista 

fisico(kinesiologo)asistente 
,cuidadores,enfermeros,psicologa
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Conclusión 

  Ya sabemos que el adulto mayor  trae su badaje de enfermedades y junto de la fragilidad y 

vulnerabilidad tenemos que actuar en la prevención de incontinencias , incapacidades económicas 

,inestabilidades ,infecciones ,incapacidad sensorial y aislamiento y depresiónpara prevenir las 

enfermedades y sobre todo si nuestra actuación es en una residencia para adulto mayor dado que 

con las capacitaciones podemos actuar responsablemente evitando las vulnerabilidades y fragilidad 

del adulto mayor cabe destacar que el adulto mayor es nuestro cliente y  como tal tenemos que 

disponer del tiempo necesario para la atención del cliente  entre el equipo interdisciplinario. 
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