


Los Ancianos en America Latina

~ En la decada de 105noventa. el fenomeno del envejeclmiento de ra poblacion ha alcanzado un aJliSlmo nlVel, de.

bido alas tendenclas mundiales de mayor esperanza de vida, ala dlsminUClon de la lasa de mortalldad y a la me

nor recundidad.

En AfT1E!ricaLatina, esle fenomeno es pmducto riel eXllo de las politlcas plJblfcas y el enfasls en ej desarrollo de

servlclos de salud. sistemas de seguridnd. educaci6n, amplfaclon de la cobertura de 105serviclos soclales.

En Amenca Latma. 32 miliones de personas lIenen .por 10menos 60 arias de edad:

~

~

.... 11% de la pabJaclon Ilene mas de 65 anos.

HacJa el 2020 el 20% de la pobJaclon tendra
mas de 65 arias. La mayoria seran mujeres.

Menos de120% de los hgmbre trabajan.

La cuarta parte vlven solas yel 5% vlven en

asHos

EJ 15% padece de alglln trastarno mental ar-
g;!srllco Alzheimcr (l Enf. De Pick

..

...

...

Formas de enfrentar la vejez

COil resignaci6n:

EnveJecen conf,)rmandose can 10que res asia ocurriendo, an 19con...icci6n de qua nada pueden hacer para cam-

biar su sltuacl6n.

No proyectan ni inlenlan sacar parltdo alguno de su situacion.

Reconoclendo sus Jimitaclones y

aceptfmdolas con naturalidad:

Son oplimlstas esperanzades .positives yae.

tivos. luchan por superar sus dificultades.

Intentan aprovechar las facilidades que se

las afracen yutillzan sus capacidades.

Muestran desesperacl6n ante la veJez:

Eltemor y la angustia ante el enveJecirniento es una constanta.

Se sienten (rustradosa insatisfechos con la vida que tienen, sa lamentan de 10perdido, al exlrema de sentir re.
sentlmlento y envldia

Su ammo es triste y abahdo. a vecp.s irritable



Segun OPS:

Grupos de an ciano. en altuacf6n de rieago:

Lus que as [as dlscapacltauas

I:.J::>parej3S de "InCI<Jnos en Ius ljue uno de

ILJ~t-0I1yu9(;:$ es uts(.<JpacltacJo 0 E:::;tarnuy en.
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Los muy anClanos ( t- de 80 arias),

Los que 'lIven solos

L<.JsmUJeres anclanas.( solteras a vludas).

Lus que vlven en Instltuclones.
Lu::;que es/as soc/almente 81slados

Ln~ ilrlClanOS sin hllOS.

l.Por que tienen "necesidades especlales"?

. E Xl::ile ulla multlpllu<.Jad de razoJles fJerFec18mente LOI nprerlslulEJs pur las cuales, jo~ <Jncianos son una pobla-
LlOII (.on 'leCeSIUt.lcJl;;:$espet.lcJlt.:s en GUi.'Il1to<Jsltll<Jt:iorws de uesd::>ll e~ so wfJere b;lo se ellcuen!ra p<.lrticular-

"Iente vlnculado al hecho de quo, por haber vlvldo muchos arios, SUS expenenclas de fJerdldas son nUllierosas:

81111905, empleo, veclllO. farllifiares etc

La carenCla de recursos y la pEmJlrJa de apoyos Famillares y socwles los hacen parliclJlmrnente debiles a la ho. a

de enfrenlar los granues cambios que impone los Iraslados y las rellblcaclones. Si a esto Ie surnames el deterio-

ro FISIC() y cognoscitivo. eVldenciados en lentitud en la marcna, perdida de la agudeza visual y audiliva, en la ca.

~a("lcJ<3dde cornprension y resfJucsta verbal. alteraclones en J~ p8rce~cl6n e il1!olerallcia a 10$cambios. corn-

prenderemos enlonees la necesldad de valorar en el momento de hacer las plaflificaclon de aeClones, la pre-

senCld de esta polJJaclon especlaJ que reqLliere atencion particular

.

Tambf€m es Importante tener presente que 105ancianos par 10ge-

neral presenlan enlermedades cr6mcas que 10 t18cen depends!'

cJe UII tlatanmmlO continuo y a largo plazo( Hipertension Arlenal,

Diabetes. ArtrrtlS, Cardlopalias) y una ahmenlaclon can clerlas es-

peclFJcaClones y reslncclones que al no poder curnptir adecuada-

mente por la sll,mClon de desastre, pueden conduclf i:! la descorn-
pt:ll~ac..lon flSICil y n lenldl



Recomendaciones para
las intervenciones en ancianos

'; Tomar en conslderacion que se trata de PERSONAS y tratan-

dolas como tales, procure dar respuestas claras a sus pregun-

tas. Proporclonele Informacion clerta y trasmilales segundad
y esperanza de vida

.. Es fundamental pracurar restitUfr alg(in vfnculo famWar. pera
para ello tome en conslderaclon su opinlon.lgualmente as funda-

mental restitUlr,al anClano , a sus rullnas.

.. Recuerde que sus respuestas emocionales anle el desastre estan vinclIIadas. no s610 con la magnilud de su

afectaclon presente, sino tam bien con sus experiencias pasadas pudiendo estar revivilmdalas Enlonces, escu-

chela y deielO hablar con hbertad, debiendo para ello tener paC!enCla, tolerando SUS.perdidas del hila",

... Prlorlze la alenci6n a enfermerl<'!cjes rJ::JI(';~s.prestando particular atenclon a m~ntener la mE:ldicacl6n qLl8 tangs

Indtcada.


