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P R E S E N T A C I O N  

Este documento representa la Memoria del Seminario de 

Graduación titulada “Influencia de los factores socioeconómicos en la pérdida 

de autonomía de los ancianos". 

El estudio contempla además, la respuesta que recibió ese grupo por 

parte del Servicio de Trabajo Social del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, y 

presenta sugerencias para la ampliación y mejoramiento de dicha atención. 

La Memoria consta de los siguientes capítulos 

PARTE I INTRODUCCION  

Presentación 

Capítulo 1 Justificación y antecedentes 

1. Justificación 

2. Antecedentes 

PARTE II ASPECTOS METODOLOGICOS 

Capítulo 2 Fases del proceso metodológico  

PARTE III MARCO DE REFERENCIA 

Capítulo 3 El proceso de envejecimiento 

Capítulo 4 La invalidez 

Capítulo 5 Política social en el campo de la vejez (aquí Hospital Dr. Raúl 

Blanco Cervantes)  

Capítulo 6 Trabajo Social Gerontológico 

PARTE IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Capítulo 7 Características de la población estudiada 

1. Situación socioeconómica 

2. Estado de salud 
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3. Autonomía y utilización de servicios 

4. Presentación de casos típicos 

5. Análisis 

PARTE V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Bibliografía 

Anexos 
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CAPITULO I JUSTIFICACION ANTECEDENTES 

1. JUSTIFICACION 
La estructura de la pirámide poblacional de Costa Rica, ha venido 

sufriendo cambios debido a varios factores, entre los que s e  d e s t a c a n :  

e l  descanso  en  l a  t asa  de  na ta l i dad  y  de  mortalidad infa ntil, así 

como el aumento de la expectativa de vida al nacer. 

Los fenómenos demográficos están relacionados entre sí;  es por 

eso que cuando se registra una tasa de natalidad relativamente baja o 

decreciente, el proceso de envejecimiento viene a ser el resultado mecánico 

en el crecimiento de la población, como se observa en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 1 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE COSTA RICA SEGUN 

GRANDES GRUPOS DE EDADES, POR PERIODOS 

1950 -2025 

GRUPOS DE 
EDADES 

1950-1975 1975-1980 1980-2000 2000-2025 

0 - 14 3.18 0.30 1.23 0.74 
15 - 59 3.43 3.77 2.48 1.41 
60 y más 3.31 3.71 3.53 4.00 
Población     
Total 3.31 2.38 2.11 1.48 
Fuente: Celade. Proyecciones para las áreas del ITSMO - Centroamericano. 

Como consecuencia, el porcentaje de la población de 60 años y 

más está en constante crecimiento, pasando de un 5.6% en 1973, a un 6.2% 

en 1985. 

Según proyecciones de MIDEPLAN para el año 2.025, el país 

tendrá aproximadamente 289.000 personas mayores de 60 años, lo que 

equivale a  un 14.1% del total de la población1. 

Este aumento del grupo, que en nuestro estudio denominamos la 

                                                                 
1 Ministerio de Planif icación Nacional y Polít ica Económica Costa Rica, Información 
estadística básica de la población de 60 años y más, 1950, 1963, 1973. Febrero 1982.  
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Tercera Edad, obliga al Estado a dictar políticas que busquen la solución 

integral de los problemas de este grupo etano, en los aspectos de salud, 

ingresos, trabajo, vivienda y recreación. 

Con la aplicación de las garantías sociales a partir de 1940, se 

observa una tendencia del Estado por dar un mayor grado de seguridad a los 

ciudadanos. 

En la Constitución Política se establecen lineamientos legales para 

toda la población, que benefician especialmente a los ancianos. Además, en 

los últimos Planes Nacionales de Desarrollo, se incluye el envejecimiento de 

la población como un aspecto prioritario, lo que permite ofrecer bases que 

orienten la definición y el establecimiento de políticas, planes, programas y 

proyectos. 

Existen varias instituciones que incluyen en sus leyes y 

reglamentos, diferentes artículos que protegen a este grupo, entre las que se 

pueden mencionar: La Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto 

Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Consejo 

Nacional de Rehabilitación Especial, el Ministerio de Educación Pública y el 

Ministerio de Trabajo. 

En dichas Instituciones se encuentra la participación, cada vez 

mayor, del profesional en Trabajo Social, ya que la problemática de la 

población mayor de 60 años es multicausal y los factores sociales tienen una 

influencia decisiva. 

El crecimiento de la población anciana y dentro de ésta, el grupo 

de edades superiores a los 75 años, plantea que los problemas de salud e 

incapacidad se agudizarán en el futuro, con lamentables consecuencias para 

la integración social y un costo creciente de los servicios de atención 

integral. 

Por las razones mencionadas, el interés de los investigadores se 

centra en los factores que inciden en el desenvolvimiento de los ancianos 

afectados por limitaciones físicas, mentales y sociales, así como las 

repercusiones para el individuo, la familia y le comunidad. 
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La situación se enfoca a partir del estudio de un grupo de 61 

pacientes con enfermedades invalidantes atendidos en el Hospital Dr. Raúl 

Blanco Cervantes, en el período comprendido entre julio y diciembre de 

1985. 

2. ANTECEDENTES 
De la investigación bibliográfica efectuada se encontró que existen 

varios estudios sobre la población de la Tercera Edad a partir de 1975; en 

los aspectos demográficos, psicosociales, legales, de salud y de preparación 

para la jubilación de los cuales se ofrece una síntesis. 

2.1 Estudios realizados en instituciones públicas  

A partir de 1975 que en el ámbito gubernamental y privado, se da 

un mayor interés por la investigación en el campo de la Tercera Edad; se 

destacan estudios realizados por: Consejo Nacional de la Tercera Edad; 

Asociación de Gerontológica Costarricense (AGECO); la Caja Costarricense 

de Seguro Social (C.C.S.S.); Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); 

Ministerio de Salud (M.S.), así como los diferentes centros de educación 

superior del país. 

a. Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) 

En 1976 formó una comisión para orientar una política nacional en 

relación con los ancianos. Los principales puntos se refieren al 

reconocimiento de la necesidad de brindar oportunidades para la inserción 

de esta población en la vida social, de tal forma que eviten sentimientos de 

minusvalía y soledad, que les permita desarrollar sus potenciales para ser 

útiles a la sociedad. 

Posteriormente, se han realizado una serie de actividades como 

mesas redondas, reuniones, seminarios, todas relacionadas con la Tercera 

Edad. 

El Centro de Capacitación e Información sobre la Tercera Edad, 

creado en 1978, ha realizado varías investigaciones, algunas de estas con 

participación de estudiantes universitarios; entre sus documentos se 
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destacan: 

Ramírez Martínez Ma. de los A. Población de la tercera edad, 

Planes y programas para su atención, 1980. 

Se hace un análisis sobre las características generales de esta 

población y se hace alusión a las políticas estatales dirigidas a la tercera 

edad. 

Ramírez Martínez Ma. de los A. "Necesidades de los internos en el 

Hogar para ancianos Alfredo y Delia González Flores", Revista Cúpula N29, 

junio de 1981. 

El artículo se basa en el informe de un proyecto teórico práctico de 

estudiantes del taller IV de la Escuela de Trabajo Social. 

Contiene información sobre las características de los residentes en 

dicha institución y sus necesidades, particularmente las que se refieren a la 

interrelación y utilización del tiempo. 

Además, expone algunas posibilidades de acción a corto plazo 

para atender la situación existente. 

Ramírez Martínez Ma. de los A. "Se preparan para la vejez 

nuestras amas de casa?" Revista Educación Universidad de Costa Rica, Vol. 

N21 y 2, 1983. 

El artículo se basa en el informe de un proyecto de estudiantes del 

Taller IV de la Escuela de Trabajo Social del Universidad de Costa Rica, y se 

refiere a las principales necesidades y expectativas de un grupo de amas de 

casa asistentes a la Consulta Externa de la Clínica Dr. Salón Núñez Frutos. 

Ramírez Martínez Ma. de los A. "Preparación para la Jubilación": 

Una experiencia con trabajadores del Sector Público. Revista. Ciencias 

Sociales - Universidad de Costa Rica, 29: 23-23, 1985. 

Se trata de la sistematización de un proceso de varios años, vivido 

por un grupo de trabajadores del sector público, quienes empezaron un 

programa de preparación a la jubilación. Se expresan sus principales

 necesidades y expectativas y las acciones que se llevaron a cabo para 

atenderlas. 
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Ramírez Martínez Ma. de los A. "Si tuación de la población mayor 

de 60 años en Costa Rica". Ponencia al Taller sobre la Tercera Edad de 

México, Centroamérica y las Antillas. Agosto 1985 C.C.S.S. Centro de 

Capacitación e Información sobre la Tercera Edad. 

Es una recopilación de datos demográficos, legislación, planes, 

programas, y proyectos de las entidades gubernamentales y organizaciones 

privadas. 

Morales Porras Lelia, Pérez Dunnia, "Sistematización pacientes 

ancianos que presentaron problemas de ubicación de diciembre 1982 a 

setiembre 1983". Hospital San Juan de Dios, 1983. 

El estudio se centró en aquellos ancianos inválidos con problemas 

de ubicación una vez dados de alta, por lo que se trató  de identificar la 

problemática de salud y situación socioeconómica de esta población; a la 

vez se realizó una estimación del costo que representa la atención de un 

anciano en el Hospital; el objetivo del estudio fue elaborar una propuesta de 

atención con responsabilidades compartidas entre diferentes instituciones. 

El estudio concluye que tanto los recursos de las instituciones 

estatales, semiestatales y privadas no responde adecuadamente a la 

necesidad sentida. 

b. Instituto Mixto de Ayuda Social 

Mediante las unidades descentralizadas, se han elaborado 

documentos que detallan las necesidades de la población anciana de 

nuestro país, en cuanto a la carencia de ingresos económicos, vivienda y los 

problemas que enfrentan en la vida cotidiana. 

Trigo de Villegas Yolanda. Documento sobre tipología de atención 

a la población mayor de 60 años que recibe algún beneficio de la Institución, 

1980. 

Vargas Calvo Old a Sonia. Datos estadísticos sobre la  tipología de 

la población mayor de 60 años atendida por la  institución. Manual operativo, 

1984. 
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c.- Instituto Nacional de Aprendizaje  

A partir de 1985 se pone en operación un programa de 

capacitación para la Tercera Edad, el cual tiene como fin: 

Establecer una planificación sistemática que permite coadyuvar en 

los procesos de utilización productiva del tiempo libre, además de favorecer la 

autoestima, y en general la salud mental de esta población. Para lograr 

mayor eficacia en la proyección Institucional, se partió de un análisis en el 

que se destacan las características comunes y sistemáticas de la 

ancianidad, como lo son: la dependencia económica y la falta de recursos 

para atender las necesidades básicas de alimento y vestido, en lo que se 

observa que esta situación se acentúa más en la mujer, por presentar mayor 

falta de educación formal. Como consecuencia de esto, la mujer tiende a 

valorar y a encontrar en sus hijos una fuente de estabilidad y de seguridad 

económica. 

Luego de este análisis, se crea un convenio de cooperación entre 

el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Caja  Costarricense de Seguro 

Social (C.C.S.S.), cuyo objetivo general es: "Brindar oportunidades de 

capacitación a personas pensionadas o en vías de adquirir esa condición, en 

las áreas o especialidades que contempla las actividades productivas, para 

la Tercera Edad."  

Cabe anotar que estos cursos establecen una función social 

utilizando una metodología participativa, flexible y orientada hacia una 

enseñanza individualizada2. 

ch. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) 

"Documento sobre Gerontología" 

Oficina de Planificación Nacional y Política Económica, 1981. 

Presenta lineamientos para una política gerontológica en Costa Rica. 

 

 
                                                                 
2 Información obtenida mediante entrevista con el arquitecto Manuel  Moas,  
coordinador del  Programa de la Tercera Edad,  INA, 1987 



www.ts.ucr.ac.cr 13 

2.2 Estudios realizados en instituciones de enseñanza 

superior 

a. Colegio Universitario de Cartago 

Margarita León Solís y otros. "Evaluación de la capacitación en 

nutrición de los jefes de servicios de alimentación en instituciones para 

ancianos. Colegio Universitario de Cartago, Cartago, 1981. 

Estudio realizado con el objetivo de evaluar la capacitación en 

nutrición de los jefes de servicio de alimentación en instituciones para 

ancianos en áreas básicas como la recepción Y compra, almacenamiento, 

preparación y distribución. 

b. Universidad de Costa Rica 

Escuela de Trabajo Social. 

Se han realizado varias investigaciones en torno al problema entre 

los que se encuentran: 

-Murillo Galindo, Soledad. "Abandono familiar del anciano en el 

Hospital San Juan de Dios". Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo 

Social. Tesis 1960. 

La investigación se propone demostrar las inquietudes del anciano 

enfermo en un centro médico determinado, además de conocer los 

problemas psicosociales que confronta el individuo en esa especial 

situación. 

-Jacob Habit, Rosa Marta. "Necesidad de un sistema orgánico de 

instituciones sociales para resolver los problemas de ancianos desvalidos en 

Costa Rica". Universidad de Costa Rica, Escuela  de Trabajo Social. Tesis 

1964. 

El estudio se realizó en dos hogares para ancianos: Carlos María 

Ulloa en San José y Claudio Maria. Volio en Cartago, se destaca que el 

servicio brindado a la población anciana, se basa en un precepto cristiano de 

amor al prójimo, preocupándose primordialmente en satisfacer las 

necesidades básicas, no así en el estado emocional y ocupacional de los 

ancianos. También se observa que en este tipo de Institución se desvirtúa el 
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concepto  de hogar de ancianos, pues además facilitan el servicio de 

alojamiento a personas inválidas. 

-López Álvarez, Flor de María. "Recursos Institucionales Pro 

Ancianos en Costa Rica". Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo 

Social. Tesis, 1970. 

En esta investigación se dan a conocer los recursos institucionales 

que al respecto tiene el país y la realidad de la forma en que los ancianos 

son atendidos en los "asilos". 

- Morales Porras, Lelia y Bolívar Chávez, Ma. Eugenia. "Análisisde 

algunos aspectos físico-psicológicos y sociales en el proceso de 

envejecimiento". Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social. 

Tesis, 1980. 

Es un estudio exploratorio comparativo entre ancianos internos en 

los Hogares de Ancianos, que presentan mayor tendencia a perder sus 

capacidades físicas y mentales, produciendo 

- Murillo Jiménez, Ma. Félix y otros. "Investigación del anciano 

abandonado por sus familiares en el Asilo de la Vejez de Cartago". 

Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social. Tesis, 1985. 

La investigación tuvo como objetivo fundamental, promover el 

acercamiento de los familiares con los ancianos abandonados en el hogar 

con el fin de unir los lazos afectivos en ambas partes. 

El estudio evidenció el rechazo de los familiares hacia el anciano, 

generado por una pérdida de sus facultades físicas y mentales, la pérdida de 

su rol productivo representado como una carga socio-económica, delegando 

el cuidado y atención en instituciones especializadas. Al institucionalizarlo se 

da como consecuencia el rompimiento total o parcial de los lazos afectivos, 

tanto con sus familiares como con la comunidad, lo que provoca 

inestabilidad emocional; contribuyendo así al progresivo deterioro del 

anciano internado. 

- Blanco Aragón Eida y otros. "El Régimen No Contributivo de 

Pensiones por monto básico y la participación del Trabajador Social". 
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Universidad de Costa Rica, Escuela de Trabajo Social. Seminario de 

Graduación, 1986. 

La investigación se centra en la intervención del Trabajador Social 

en la problemática de la Tercera Edad, enfocando principalmente las 

caracte rísticas del Régimen No Contributivo de Pensiones por monto básico, 

las cuales surgen como consecuencia de la evolución de los seguros 

sociales y que tiene como finalidad brindar atención a los grupos vulnerables 

y desprotegidos del país. En los ancianos esta pensión representa un 

elemento de seguridad y apoyo ya que le permite administrar un ingreso. La 

relación del Trabajador Social en este Régimen busca el mejoramiento de 

las condiciones de vida, y mediante acciones educativas y de organización, 

la cual se ha visto entorpecida limitada por la ausencia de definiciones claras 

sobre el impacto  que tiene este Régimen. 

-Sistematizaciones: 

La Escuela  de Trabajo  Social desarrolla proyectos teórico-

prácticos en el del envejecimiento, en diferentes talleres, que abarcan 

situaciones de los ancianos institucionalizados, participantes de servicios 

sociales comunitarios, organizaciones de jubilados y de organizaciones de 

pensionados. Ver anexo (1). 

-Facultad de Derecho 

Castro Morales, Ana Isabel y otros. "Importancia de una 

Legislación Sistematizada para regular la situación del Anciano en Costa 

Rica". Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, Tesis, 1981. 

Se destaca la importancia de una Legislación Sistematizada para 

regular la situación del anciano de Costa Rica; se hace un enfoque sobre 

diferentes aspectos relacionados con la situación socio-‘económica, 

educativa y medio ambiente, enfatizando el análisis de la legislación 

existente en nuestro país, y posibles reformas a fin de aprovechar al máximo 

los recursos existentes. 

- Facultad de Odontología  

Brenes Blanco, Maritza y otros. "Estudio comparativo de la 
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condición bucal del anciano en una zona rural y urbana de Costa Rica". 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Odontología, Tesis, 1983. 

La investigación pretende determinar la prevalencia, incidencia y 

causalidad de las principales enfermedades y trastornos bucales del 

anciano, ubicado en una zona rural y urbana para recomendar medidas 

sanitarias. 

c. Universidad Nacional 

El Instituto de Estudios Sociales en Población en la  Universidad 

Nacional, fundado en 1975, entre sus objetivos prioritarios estableció la 

ejecución de estudios sobre la población nacional de la Tercera Edad, con el 

fin de orientar y dar bases para la fijación de políticas y programas que 

procuren la atención de las necesidades de este grupo poblacional. Entre los 

estudios realizados se destacan los siguientes: 

-Calderon, Odalía. "La Opinión Pública y el Ciudadano de 60 

años". Universidad Nacional, 1979. Se trata de una investigación 

exploratoria sobre la opinión pública en relación con los ciudadanos mayores 

de 60 años. 

-Denton, Carlos y Acuña, Olda. "Problemas y necesidades que 

enfrenta la población costarricense mayor de 60 años". Universidad 

Nacional, 1980. 

Este estudio tiene como finalidad la detección de situaciones, 

necesidades y expectativas de esta población, para facilitar a las 

instituciones correspondientes, la formulación de políticas y programas para 

este grupo etano. 

-Escuela de Sociología  

Oses Cordero, Carlos. "La población rural costarricense de 60 

años y más de edad, su situación y características. El caso de San Antonio". 

Universidad Nacional, Escuela de Sociología. Tesis, 1985. 

En esta investigación se propone dar a conocer la situación y 

características de la población rural costarricense mayor de 60 años, 

específicamente de la comunidad de San Antonio de Nicoya, 
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circunscribiéndose el estudio de la situación del anciano en su contexto 

socio-familiar. 

-Denton, Carlos. "Administración de Hogares de Ancianos en Costa 

Rica". Folleto IDESPO, 1984. 

Realizado con el fin de obtener las opiniones de los 

administradores, en relación con el funcionamiento de los hogares y la 

capacitación de ellos mismos para brindar las recomendaciones respectivas. 

-Denton, Carlos. "El envejecimiento en Costa Rica." Folleto 

IDESPO, 1984. 

Se analizan diferentes aspectos del envejecimiento, estadísticas 

existentes y políticas sociales para la Tercera Edad. 

Denton, Carlos. "El envejecimiento y desarrollo_ en América Central". 

Folleto IDESPO, 1984. 

-En este trabajo se analiza el envejecimiento de la persona y su 

relación familiar, desarrollo rural y papel del Estado. 

Una vez analizados los estudios antes mencionados, el grupo 

concluye que son valiosos, aportan información importante sobre la situación 

demográfica, psico-social, económica y legal. No se encontraron estudios 

realizados con el tema de la invalidez. 
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CAPITULO II FASES DEL PROCESO METODOLOGICO  

1. FASE DE INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

Durante esta fase es estudió la bibliografía relacionada con el 

proceso de envejecimiento normal y patológico, el envejecimiento en Costa 

Rica y los aspectos generales sobre la invalidez en la Tercera Edad sobre 

este último tema no se encontraron estudios realizados en nuestro país. 

Durante esta fase se realizaron discusiones grupales, fichas 

bibliográficas, consulta con expertos, análisis y síntesis de la información 

recopilada. Como resultado, se elaboró parte del marco de referencia y se 

plantearon las interrogante s ¿para la definición del problema de 

investigación y la delimitación del objeto de estudio. 

1. FASE DE DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION Y 

DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2. Definición del problema de investigación  

De acuerdo con la información recopilada mediante la revisión 

bibliográfica y la consulta con expertos, el grupo de investigadores se 

planteó los siguientes interrogantes: 

-¿Qué factores producen la pérdida de autonomía en los 

ancianos? 

-¿Qué importancia tienen los factores sociales en ese fenómeno? 

-¿Cómo interactúan los diversos factores, físicos, psicológicos y 

sociales en la presencia de minusvalías en las personas de la tercera edad? 

-¿Son suficientes las acciones que se realizan en el país para la 

atención de los envejecientes con mayor riesgo de perder autonomía? 

Con base en las preocupaciones anteriormente citadas, se definió 

el siguiente problema de investigación. 

"La presencia de factores sociales que favorecen la pérdida de 

autonomía en los ancianos."  
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2.2 Delimitación del objeto de estudio  

a. Cri terios 

Los Criterios que se tomaron en cuenta para la delimitación del 

objeto de estudio son los siguientes: 

La población anciana que está expuesta en mayor medida a la 

pérdida de autonomía es aquella que presenta enfermedades invalidantes. 

El hecho de que  el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes se define 

como un centro geriátrico y cuenta con un servicio de Trabajo Social que 

realiza una labor especializada. 

b. Delimitación del objeto de estudio 

Relación entre las condiciones de vida y la pérdida de autonomía 

de los ancianos con enfermedades invalidantes, atendidos en el Hospital Dr. 

Raúl Blanco Cervantes, durante el período comprendido entre julio y 

diciembre de 1985. 

Para efectos de este estudio, se entiende por enfermedad 

invalidante, la alteración de la salud que está relacionada con el concepto de 

estado funcional de las personas, que puede medirse por el grado de 

autonomía, utilizando los siguientes aspectos: aseo personal; movilización; 

labores del hogar y actividades de esparcimiento (recreativas, sociales, 

culturales, etc.). Esos descriptores evalúan la vida cotidiana del anciano. 

La autonomía física contempla la capacidad del anciano para el 

aseo personal, las actividades de la vida diaria y la movilización. 

La autonomía psicológica, para efectos de este estudio,'Se refiere 

a la capacidad y oportunidad del anciano para tomar decisiones y para 

establecer roles sustitutivos. 

La autonomía en el aspecto social incluye la capacidad y 

oportunidad del anciano para llevar a cabo actividades culturales, 

recreativas, ocupacionales, religiosas, deportivas Y de interacción familiar 

y comunal. 
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3. FASE DE DEFINICION DE OBJETIVOS  

3.1 Objetivos generales 

a. Identificar los factores sociales que influyen en la pérdida de 

autonomía de los ancianos. 

b. Establecer relaciones entre la edad, estado de salud y los factores 

sociales en la funcionalidad de los ancianos, en términos de 

autonomía. 

c. Identificar las principales características de las respuestas 

gubernamentales y privadas en la prevención y tratamiento de la 

invalidez en la  tercera edad. 

d. Identificar las formas de intervención del trabajo social en los 

programas que se desarrollan en ese campo. 

3.2 Objetivos específicos 

a. Caracterizar la situación de los ancianos atendidos en el Hospital Dr. 

Raúl Blanco Cervantes, en los aspectos sociodemográficos, de salud 

y autonomía. 

b. Definir los factores que contribuyen a aumentar el riesgo de i nvalidez 

en la población estudiada. 

c. Identificar la participación del trabajador social en la atención de la 

población estudiada. 

4. FASE DE INVESTIGACION DE CAMPO 

4.1 Tipo de estudio  

La investigación corresponde a un estudio ex post con la técnica 

de análisis de casos. Se ubica en un nivel exploratorio. 

4.2 Selección de la muestra 

La población estuvo constituida por 1.090 pacientes atendidos en 

el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, en el período comprendido entre los 

meses de julio a diciembre de 1985. De ese total, se excluyeron 236 

personas menores de 60 años y 145 fallecidos, por lo que el grupo se redujo 

a 709 pacientes. 
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Los criterios para seleccionar la muestra fueron los 

a. Presentar al menos una enfermedad invalidante. 

b. Residir en el Área Metropolitana. 

La muestra fue seleccionada a juicio, con el 10% de la población, 

quedando constituida por 71 ancianos. 

Por grupos de edad se procedió a seleccionar los casos de 

acuerdo con las enfermedades consignadas en el diagnóstico de salida, 

obteniéndose pequeñas variaciones entre los grupos etarios, como se puede 

observar en el cuadro Nº 1. Asimismo, intencionalmente se escogieron los 

casos que presentaron al menos una intervención social y que a la vez 

reunieran los criterios anteriormente señalados, lo cual se puede apreciar en 

-el cuadro Nº 2. 

La estratificación se realizó con el fin de observar cómo se 

manifiestan las enfermedades en cada uno de los grupos etaríos, para 

establecer la relación entre la edad, el proceso patológico y la pérdida de 

funcionalidad en la vida diaria. 

4.3 Técnicas e instrumentos  

a. Técnicas 

- Entrevistas estructuradas y no estructuradas 

- Observación no participante 

- Análisis documental 
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CUADRO Nº 1 
Distribución de la población mayor de 60 anos,  
según grupo de edad y tipo de enfermedad.( .) 

 Cardi
ovas
cular 

Infeccion
es 

Sistema 
Gastro 
Intestinal 

Sistema 
digestivo 

Problemas 
de piel 

Sens
orial 

Metab
ólico  

Sistema 
Resp. 

Genito 
urinari
o 

Sistema 
nervioso 

Piquic
o 

Fractur
as 

Total  

60-64 26 14 6 6 1 2 14 9 4 5 - - 87 

65-69  20 30 1 7 5 1  14 4 8 11  101 

70-74  28 16 14 2 9 - - 35 4 7 11 - 126 

75-79  28 18 12 2 14 - 18 15 6 11 3 2 129 

80-84  31 30 - 13 11 2 11 1 9 31 1 1 141 

85-89 18 14 4 3 7 - 6 5 1 11 3 4 76 

90 y + 17 7 1 2 3 - 3 8 2 5 1 - 49 

TOTAL 168 129 38 35 50 5 52 87 30 78 30 7 709 
(.) Enfermedad principal (diagnóstico de salida) 
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CUADRO NP2  
DISTRIBUCION DE LOS ELEMENTOS DE LA MUESTRA 

POR EDAD SEGUN ENFERMEDAD INVALIDANTE 
 Cardi

ovas
cular 

Infeccion
es 

Gastro 
Intestinal 

Digestivo Problemas 
de piel 

Meta
bólic
o 

Sensor
ial 

Respirat
orios. 

Genito 
urinari
o 

Nervioso Piquic
o 

Fractur
as 

Total  

60-64 2 1 1 1 - 1 - 1 1 1 - 9 2 

65-69  2 3 - 1 1 - - 1 1 1 1 11 2 

70-74  3 2 1 - 1 - - 4 - - 1 12 3 

75-79  3 2 1 - 2 2 - 2 - 1 - 13 3 

80-84  3 3 - 1 1 1 1 - 1 3 - 14 3 

85-89 2 1 - - 1 1 - 1 - 1 - 7 2 

90 y + 2 1 - - - - - 1 _ 1 _ 5 2 

TOTAL 17 13 3 3 6 5 •1 10 3 8 2 71 17 
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b. Instrumentos 

- Cuestionario, adaptado del que utilizó la Organización Panamericana de la 

Salud para el estudio epidemiológico del envejecimiento en Costa Rica, en el 

año 1984. 

- Guía de registro de información de los expedientes. 

- Guía para registrar la intervención de los profesionales en este campo. 

4.4 Recolección de datos  

La recolección de los datos estuvo a cargo del grupo investigador, mediante 

entrevistas con los pacientes y sus familiares en el domicilio. 

4.5 Elaboración de los datos  

La elaboración de los datos se llevó a cabo en forma manual, mediante la 

codificación, tabulación y análisis. 

5. FASE DE LA DEFINICION DE LAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

La definición de las conclusiones y recomendaciones se realizó mediante 

sesiones de análisis y de síntesis, de acuerdo con los objetivos propuestos y los 

resultados de la investigación de campo. 
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CAPITULO III EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO  

1. ASPECTOS GENERALES 

El envejecimiento es una acción del tiempo sobre un organismo viviente, ya 

sea este humano, animal o vegetal; es decir, todo ser vivo lo experimenta  por una 

serie de síntomas propios, características de su evolución y adaptación de sus 

órganos y de su funcionamiento. 

El envejecimiento es un fenómeno universal, afecta de manera distinta a los 

individuos y a los grupos sociales, de acuerdo con su particular fo rma de vida. Este 

proceso es continuo y no es una situación de debilitamiento que aparece en las últimas 

fases de la vida, de ahí que se considera que la vejez no es una enfermedad, sino que 

es una etapa de la vida como lo es la infancia, la adolescencia y la madurez. 

El envejecimiento de la población va aparejado con el desarrollo socio 

económico de las naciones y se representa gráficamente en las pirámides de la 

población descriptas por Baldyer. 

1.1 Pirámides de población descrita; por Baldyer 

a) Forma triángulo: Se da en los países sub-desarrollados en los que existe una alta 

mortalidad y una alta natalidad. 

b) Forma ojival:  Corresponde a países en vías de desarrollo. La población se 

encuentra estacionaria debido principalmente a una disminución de 

la mortalidad, pero conservándose una alta natalidad. 

c) Forma de ánfora:  Corresponde a países desarrollados con una población 

envejecida debido a una disminución de la natalidad y una 

disminución de la mortalidad infantil, por el avance de la medicina 

con un mejor diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, lo que 

trae consigo un aumento de la esperanza de vida (3)3. 

1.2 TEORIA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

Existen diferentes clasificaciones de las teorías que reflejan que el 

envejecimiento es multifactorial, pero también todas las hipótesis no están verificadas 

                                                                 
3 Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, Dirección General de Asistencia y Servicios sociales, Servicios 
de Asistencia a los pensionistas. Organización Iberoamericana de Seguridad Social, "Problema 
Económico de la Ancianidad" Régimen de Pensiones, abril 1.978 
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ni son seguras, sino que son puntos de vista de los diferentes autores que definen los 

procesos de envejecimiento. 

Para efectos de nuestra investigación ubicaremos las teorías en dos grupo4: 

a) Teorías extrínsecas 

Estas teorías explican la influencia del medio ambiente en el 

comportamiento de los individuos. Explica las diferencias de longevidad y calidad de 

envejecimiento, lo que influye en cualquier época de la vida del ser viviente. 

En los seres humanos se observa la influencia de la alimentación en 

cantidad y calidad, el consumo de tóxicos como el alcohol, tabaco, de la higiene de la 

vida, de la actividad física, de la profesión, de los aspectos sociológicos y psicológicos. 

Dentro de este grupo se puede mencionar la  Teoría ecológica humana que 

de muestra la influencia que ejercen los procesos ambientales sobre el proceso de 

envejecimiento, se fundamenta en que cada organismo está programado 

genéticamente y que, por lo tanto, tiene su propia modalidad de crecimiento y 

envejecimiento; claro está que el ambiente de ese organismo influye en el desarrollo5. 

b) Teorías intrínsecas 

Son los más complejas porque incluyen el envejecimiento celular y 

molecular. Ninguna ofrece explicación definitiva acerca del mecanismo interno del 

envejecimiento, pues éste es multifactorial. 

Entre estas teorías se puede mencionar las siguientes: 

- La teoría de la síntesis  proteica:  Esta teoría define que todas las 

proteínas del cuerpo cumplen funciones estructurales y dinámicas, que se utilizan en 

virtud del mismo tipo de mecanismo. Este proceso puede dividirse en etapas aparte, 

todas ellas esenciales para la producción completa de la proteína. 

-Teoría conocida como cado restricción:  Sostiene que el envejecimiento 

es un proceso en el embrión, o sea que existe una auto destrucción celular6. 

2. EL ENVEJECIMIENTO NORMAL  

Según la O.M.S. "El estado de salud de un anciano se mide mejor en 

términos de status funcional que es en términos de patología", entendiéndose por 
                                                                 
4 Burch, Geriatría y Gerontología. Mineografo. Página #17.  
5 Camarasoho: El proceso de envejecimiento en el sistema nervioso Cent ral Mineografo, pág. 63 
6 Bourlieve J. "Geriatría y Gerontología", Cap. 2, páginas 69 a 82. 
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status funcional el estado de autonomía, ya que un individuo debe tratar de vivir con lo 

que le queda y lo con lo que perdió. Para estudiar la evolución de la  autonomía  de las 

personas que envejecen se han analizado los siguientes factores: 

Los traslados dentro y fuera de la vivienda. 

El aseo y el arreglo personal 

La cocina y el hecho de alimentarse. 

El cuidado de su alojamiento. 

La continencia de esfíntereses. 

En ele transcurso del envejecimiento se produce una disminución progresiva 

de la adapta ción a las agresiones del ambiente, lo que lleva en sí un aumento de las 

posibilidades de contraer y de sufrir incapacidades, lo cual es una de las 

preocupaciones más importante para los ancianos. 

2.1 Aspectos físicos y funcionales  

Al hablar de los fenómenos del envejecimiento hay que  contemplar la 

necesidad que tienen las personas de ir adaptándose, tanto física como psíquicamente 

a una disminución global del funcionamiento biológico. 

Los cambios sistemáticos que se producen a medida que pasan los años 

son, sobre todo, la disminución de la  agudeza visual y auditiva, y modificaciones 

globales de la forma del cuerpo y de los depósitos adiposos. A medida que la persona 

envejece se produce una disminución de la capacidad sensorial sobre todo a causa de 

las modificaciones en el sistema nervioso, una disminución de la fuerza y de la 

resistencia muscular con sus síntomas de debilidad y de fatiga. 

2.2 Aspectos psicológicos  

En las personas de la Tercera Edad, se presentan cambios psicológicos, 

producto de las exigencias de ajuste que acompaña el proceso de envejecimiento ante 

situaciones como los ingresos insuficientes, la pérdida de sus seres queridos, el papel 

y la posición dentro de la familia y la sociedad. Se puede decir que las patologías que 

más perturban a esta población son las que tienen relación con las alteraciones de las 

conductas que experimentan los ancianos, provocadas justamente por mecanismos 

adaptati vos, especialmente la regresión y la negación. Estas conductas alteradas, 

según el modelo anterior, se pueden reflejar en la vejez de manera exagerada, o bien 

puedenhaber sido desencadenadas por trastornos emocionales severos o por un 

desequilibrio orgánico como sucede con la alteración cerebral. 
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Los cambios psicológicos en el anciano son de gran importancia por las 

alteraciones que se presentan en esta etapa de la vida. 

a. Cambios en la capacidad intelectual 

La inteligencia es una función que posee todo ser humano y que se espera 

no se vea afectada con la edad. 

De acuerdo con investigaciones realizadas se demostró que hay un pequeño 

incremento general de la inteligencia a medida que avanza la edad y que el deterioro 

de esta capacidad está limitado a los últimos períodos de la ancianidad. Algunos 

autores han demostrado que las personas de edad avan2ada son capaces de soportar 

grandes cambios degenerativos en las estructuras del sistema nervioso central, sin 

que por ello si altere su conducta, esto sucede siempre y cuando su ambiente cultural 

mantenga un estímulo adecuado. Con la capacidad intelectual viene a producirse el 

mismo fenómeno; si el anciano mantiene estimulada la habilidad de comprensión, 

lectura, vocabulario e información general, le será fácil realizar pruebas mentales que 

requieren dicha habilidad. 

b. Capacidad de aprender y recordar 

La capacidad de aprender y recordar se vuelve más lenta a medida que 

avanza el tiempo; este deterioro se hace más notable cuando el anciano trata de 

aprender nuevos hábitos y olvidarse de los ya conocidos. 

c. Desarrollo psíco-social 

De acuerdo con varios experimentos, se ha comprobado que en la vejez 

existe un retardo en la velocidad de reacción que está ligado a los trastornos mentales 

y es consecuencia directa del envejecimiento del sistema nervioso. Este problema 

hace que el anciano restrinja paulatinamente su contacto con la comunidad, su 

participación en las actividades sociales y su habilidad para responder prontamente; 
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esto  afecta la capacidad de adaptación al entorno habitual, es decir, que afecta la 

capacidad de autonomía, incrementando la dependencia especialmente e n lo social. 

d. Cambios en la habilidad perceptual 

Es un deterioro mental más que se manifiesta en una incapacidad para 

organizar los datos sensoriales que recibe, por lo que el anciano adopta  ciertas 

actitudes defensivas. Este  problema se da porque las personas ancianas tienen una 

energía  mental cada vez más limitada para enfrentar todos los estímulos que vienen 

del exterior, por lo que inconcientemente bloquean algunos de ellos y atienden 

únicamente los que  emocionalmente le son importantes. 

e. Ajustes de la personalidad 

A medida que un individuo envejece se exageran los rasgos característicos 

de su personalidad, se vuelve más él mismo, los defectos de desadaptación y de 

dependencia que estaban ocultos en la juventud por diferentes circunstancias, se 

vuelven más aparentes cuando los años obligan a abandonar el trabajo, muere el 

compañero, se pierden los amigos y la sociedad se vuelve menos tolerante. Estos 

aspectos de la personalidad se agudizan más cuando el individuo se ve obligado al 

derecho de jubilación, lo que produce que la persona pase de una vida activa a un 

descanso obligatorio, sea este adquirido por su propia voluntad o impuesto por 

diversas circunstancias; ya no tiene la misma oportunidad de compartir diariamente 

con sus compañeros, lo que conlleva cambios que producen confusión y temor. 

2.3 Aspectos sociales  

Nuestro país se ha caracterizado por ser eminentemente agrícola y SJ 

desarrollo económico se ha basado prácticamente en el cultivo de café. Es así como 

se puede ver que si nos remontamos a principios de siglo, las familias se constituían 

por numerosos miembros donde se incluía, padres, hijos, tíos, primos y abuelos, 
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quienes en su mayoría se dedicaban al cultivo de la tierra. En esta época el anciano 

ocupaba un lugar muy importante, se le respetaba y obedecía por la experiencia 

adquirida. 

No obstante, este patrón comienza a cambiar cuando se generan las 

plantaciones de café y banano y por ende, las concentraciones de tierra en pocas 

manos, lo que implica que se comience a «ir una modificación en la estructura y 

dinámica de la familia, pues sus miembros tienen que comenzar a desplazarse a otros 

lugares de trabajo, desligándose así del seno familiar. El proceso se incrementa más 

cuando se inicia la industrialización de nuestro país, lo que conlleva cambios en 

nuestras instituciones, así como también en la estructura familiar, se desarrollan 

nuevas necesidades por las que los campesinos se ven obligados a emigrar a la 

ciudad; el anciano comienza a ocupar otro lugar, ya no se considera como la persona 

más importante, por el contrario, se convierte en un obstáculo para la familia, y por lo 

tanto, en un ser marginado. 

A medida que el modelo económico se modifica hacia la industrialización, se 

le da otra valoración al ser humano cual es un ser productivo siempre y cuando forme 

parte de la fuerza laboral; donde el hombre al estar incorporado a un trabajo 

remunerado logra obtener una posición dentro de la sociedad la que brinda prestigio, 

poder y auto estimación; pero al llegar la hora del retiro laboral, este p restigio, poder y 

auto estimación se ven afectados ya que la persona pasa de una vida activa a un 

descanso obligatorio, lo que significa la pérdida de un rol social efectivo en el que se 

funda su propia auto valoración. Esta  situación conduce a menudo a si tuaciones de 

intenso choque emocional en individuos jubilados o próximos a jubilarse. 

En términos generales la jubilación le va a permitir al individuo contar con 

más tiempo libre para dedicarse a asuntos personales, comunales y familiares que 
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pueden ser muy positivos si se saben aprovechar. 

Como se puede observar, el proceso de envejecimiento es multifactorial, en 

el cual influyen los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. 

Esos factores pueden acentuar, acelerar, o atenuar dicho proceso. 

Indudablemente los factores que aceleran el envejecimiento  pueden conducir a la 

incapacidad, a la invalidez del anciano, por disminución de su capacidad funcional y de 

autonomía, tema tratado en el siguiente capítulo. 

3. PATOLOGIA EN EL ENVEJECIMIENTO 

No todos los ancianos llegan atener mal estado de salud (enfermedades 

agudas, crónicas e incapacidades).No hay enfermedades que sean específicamente 

del anciano; sin embargo, las enfermedades de la persona mayor se distinguen de las 

enfermedades que sobrevienen del adulto joven. 

Las personas de la Tercera Edad presentan mayores riesgos a 

enfermedades y tienden a tardar más tiempo en recuperarse. Estudios realizados en 

Estados Unidos y Europa han indicado que  los problemas de salud entre los ancianos 

están vinculados a  su posición económica y social. 

3. 1 Enfermedades más frecuentes en la población mayor de 60 años 

Según datos de la sección del Departamento de Bioestadística de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, en el año 1982 las principales causas de 

hospitalización fueron las enfermedades del aparato  Circulatorio, las del aparato 

respiratorio y las del aparato digestivo, para el grupo de personas mayores de 85 

años, cobraron importancia los traumatismos y envenenamientos con el 11.80% dentro 

de ese grupo7. 

                                                                 
7 Ramírez Martínez Ma. de los A. El modelo costarricense de atención gerontológica.Ponencia. II 
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Un estudio del año 1985 realizado en dicha institución, indica las causas de 

hospitalización, por sexo. Entre los hombres es más frecuente la enfermedad 

ízquémica del corazón, la hiperplasia prostática y la obstrucción crónica de vías 

respiratorias. Entre las mujeres en orden de importancia, se manifiesta la diabetes 

mellítus, la enfermedad izquémica del corazón y la obstrucción crónica de vías 

respiratorias8. 

En ambos estudios, las enfermedades infecciosas no registran porcentajes 

significativos, por lo que se considera que se han podido controlar, no sólo en los 

ancianos sino en la población total. 

Dentro de las enfermedades más invalidantes que se han encontrado según 

clasificación realizada en 1979 por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 

Especial, están las lesiones neuromusculo-esqueléticos, las lesiones auditivas, las 

lesiones visuales, y lo: trastornos mentales. No sólo la  enfermedad por sí misma 112ga 

a que una persona se invalide, sino  que existen otros factores tales como los 

prejui cios sociales, y la resistencia de la comunidad, que reduce las oportunidades 

para la integración social de los ancianos. 

                                                                                                                                                                                                                               
Encuentro sobre envejecimiento y veje2. Medellín, Colombia, 1986. p.13.  
8 Moya de Madrigal Ligia. La salud de las personas de edad avanzada según los datos disponibles 
en la C.C.S.S. Consejo Nacional de la Tercera Edad, 1987. p.19.  
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CAPITULO IV LA INVALIDEZ 

1. ASPECTOS GENERALES 

La invalidez ha sido motivo de preocupación a través de la Historia; se han dado 

diversos enfoques dependiendo de las diferentes concepciones filosóficas. Por 

ejemplo en la Biblia en el Libro Levítico, se prescriben medidas de purificación 

expresadas según reglas de higiene sin interesar la condición social, a la vez en el 

Libro de Job, se anota que la invalidez es un castigo por los pecados. 

A partir de la Edad Media se empieza crear instituciones para atender a 

personas con problemas de invalidez. 

Para efectos de este estudio, la invalidez se entiende como una reducción 

de la integridad física o mental de una persona, de origen congénito o producido por 

enfermedad o accidente, que le dificulta su autonomía y su capacidad Para 

incorporarse a la vida social y ser útil a la comunidad de acuerdo con su edad 

cronológica. 

El aumento de la invalidez ha llevado a las diferentes disciplinas a tratar la 

problemática en forma integral, aplicando un conjunto de medidas coordinadas en los 

aspectos médicos, sociales, educativos y profesionales, con el fin de que los inválidos 

puedan hacer mayor uso de sus potencialidades. 

1.1 Clasificación de las limitaciones según la Organización Mundial de 

la Salud (O.M.S.)  

Seguidamente se presentan dos esquemas que contienen la clasificación de 

las limitaciones según criterios de la Organización Mundial de la Salud9. 

ESQUEMA Nº 1 

                                                                 
9 Mur i l lo  de Sanabr ia,  Soledad. Rehabi l i tac ión integral  de personas inválidas. Conferencia. San 
José, mayo 1983.  
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Clasificación de las limitaciones, según causa, momento 

de la aparición y aspecto clínico O.M.S. 

CAUSA = ORIGEN MOMENTO DE LA 
APARIC. 

ASPECTO CLINICO 

− Accidentes de trabajo o 
enfermedades pro-
fesionales. 

− Accidentes en la calle o 
en el hogar. 

 

−  C o n g é n i t a :  hereditaria; 
enfermedades de la madre; 
trauma en el parto. 

− A d q u i r i d a :  
enfermedad o 
accidentes. 

 

− Casos ortopédicos. 
− Ceguera 
− Sordera 
− Retraso mental 
− Defectos de lenguaje  
− Parálisis varias 
− Afecciones Bronco- pulmonares. 
 

 

ESQUEMA N2 2 

Clasificación de las limitaciones, según visibilidad, evolución 

porcentaje de disminución y consecuencias. O.M.S. 

VISIBILIDAD  EVOLUCION PORCENTAJE DE 
DISMINUCION 

CONSECUENCIAS 

- Manifestaciones o 
visibles 

- Encubiertas y 
ocultas 

- Estáticas 
- dinámicas 

- De la capacidad 
funcional 

- De la capacidad 
de trabajo 

- Validez general, 
etc. 

- Física: movilidad, 
capacidad 

- Funcionales 
- Pérdida de 

miembros 
- Psicológicas: 

personalidad, 
aptitudes 

- Sociales: familia, 
educación, 
trabajo. 

 

1.2 El proceso de invalidez 

Para este trabajo se ha tomado el proceso que presenta el modelo de la 

Organización Mundial de la Salud, que muestra los factores que influyen en la 

invalidez, y la forma como se ínter-relacionan. Se presenta en el Esquema Nº 3. 

ESQUEMA N2 3  
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EL PROCESO DE INVALIDEZ 

Modelo de la O.M.S.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFERMEDAD                                                                            FACTORES CAUSALES ACTITUDES 
_________________                                                        ______________________________ 
 
AMBIENTE                                                                                                           DEMANDAS SOCIALES 
 
 

Deficiencia 

Incapacidad  
 

Invalidez 

Consecuencias 
Individuales  
Menor independencia, 
movilidad, Actitudes 
de re creación, 
Interpretación social, 
Vialidad económica. 
 

Consecuencia de 
familia. 
Necesidad de cuidados, 
Problemas en 
relaciones sociales, 
cargo económica, etc. 
 

Consecuencias de  
Salud  
Demandadas, por 
cuidados, pérdida de 
productividad, 
problemas en 
relaciones sociales, etc. 
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Como se puede deducir, la invalidez se origina y se va acentuando por 

problemas extrínsecos e intrínsecos, lo que requiere de una intervención clara y 

precisa, en la atención primaria específ icamente (salud-familia-ocupaciones-medio 

ambiente). 

2. La invalidez en la Tercera Edad 

2.1 Aspectos generales 

En la tercera edad se produce una disminución progresiva de las funciones 

fisiológicas, que incide en la fragilidad que propende a la aparición de enfermedades e 

incapacidades Esto produce una aminoración de la funcionalidad, que agrava el 

proceso de modificación de roles y de integración social en los aspectos familiares, 

laborales, y ocupación de tiempo libre de los ancianos. 

En la vejez, los factores físicos y sociales que desencadenan la disminución 

de la capacidad para el desarrollo integral de la persona, provocan pérdidas que se 

van acentuando con la edad, en las esferas de autonomía física, psíquica y social; en 

el sentimiento de utilidad y de estima; en la participación económica y social. 

2.2 El proceso de rehabilitación  

La invalidez requiere atención integral. Se entiende por rehabilitación el 

proceso continuo y coordinado tendiente a obtener la restauración máxima de las 

personas incapacitadas en los aspectos físico, psíquico, educacional, social, 

ocupacional y económico. Su objetivo fundamental es el máximo desarrollo de las 

capacidades del inválido, para lograr su integración a la comunidad y ser un miembro 

útil a sí mismo y a los demás .En el proceso de rehabilitación participan como autores 

principales el paciente y su familia, con ayuda de un equipo interdisciplinario y de 

organizaciones de la comunidad. 
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Ese proceso tiene varios componentes que son la rehabilitación médica, que 

se concibe como la fase inicial; la rehabilitación profesional, que en el caso de los 

ancianos, consiste básicamente en los servicios de terapia ocupacional y la 

rehabilitación social, mediante la cual se trata de integrar al anciano a la vida familiar y 

comunal, reduciendo las barreras que le impiden un ajuste satisfactorio, de acuerdo 

con sus capacidades y limitaciones y con las características del medio en que se 

desenvuelve. 

Otros aspectos que se deben tomar en cuenta son los momentos en que se 

puede intervenir sobre el fenómeno de la invalidez, lo cual se presenta en el siguiente 

esquema10. 

ESQUEMA N2 4 

MOMENTOS DE INTERVENCION  

FENOMENO DE LA INVALIDEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se deduce del esquema anterior, se requiere la participación de 

                                                                 
10 Ramírez Martínez Ma. de los A. La inval idez en la tercera edad. Documento de trabajo. Caja 
Costarricense de Seguro Social, 1987. 

I N V A L I D E Z  

Cómo tratarla 

Promoción de la 
Salud 
Promoción de 
actividades de 
integración social. 
Eliminación de 
barreras 
arquitectónicas 
 

Prevención 
segundaria mediante 
el tratamiento 
integral de las 
personas con 
enfermedades 
invalidantes que 
conservan su 
funcionalidad. 

Prevención primaria 
mediante la 
detección de casos 
de alto riesgo. 
 

Rehabilitación 
mediante atención 
integral de las 
personas que 
presentan 
limitaciones en su 
autonomía física, 
psíquica y social. 
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profesionales de varias disciplinas, en programas de promoción, prevención y asistencia. 
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CAPITULO V POLITICA SOCIAL EN EL CAMPO DE LA VEJEZ 

1. ANTECEDENTES 

A nivel mundial los países han tenido que efectuar estudios sobre los problemas 

y necesidades que enfrenta el grupo de la Tercera Edad, debido al aumento 

considerable que ha venido presentando esta población. 

Estos estudios tienen como fin lograr definir políticas para la atención de los 

senescentes, lo que permite establecer programas y proyectos que respondan de 

manera integral a las situaciones que enfrentan. 

A raíz de esta inquietud universal, se convocó a una Asamblea Mundial de las 

Naciones Unidas, que se efectuó en Viena en 1982. Los países latinoamericanos 

efectuaron una reunión regional preparatoria, sobresaliendo dos tipos de actividades 

importantes: el análisis de los problemas de la vejez en el área y la redacción de las 

ponencias a la Asamblea Mundial sobre el envejecimiento. 

En lo que concierne a Centroamérica se demuestra el interés por enfrentar 

organizadamente los problemas de la vejez, mediante los seguros sociales, pensiones 

contributivas y no contributivas. 

En nuestro país, la estructura y dinámica de la familia ha sufrido 

transformaciones a raíz de las modificaciones en el sistema productivo. 

Al inicio de la colonia que se caracterizó por ser eminentemente agrícola, 

basando su desarrollo económico en el cultivo del café, las familias se caracterizaban 

por numerosos miembros, en las que incluía padres, hijos, tíos, primos y abuelos, 

quienes en su mayoría se dedicaban al cultivo del agro. 

En este período el anciano ocupaba un lugar preponderante, en el seno familiar 

se le respetaba, consultaba y obedecía por su bagaje de experiencias adquiridas. Este 
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patrón comienza a cambiar cuando se generan las plantaciones de café y banano, 

apareciendo la concentración de tierras en pocas manos, lo que ha producido la 

transformación en la dinámica familiar, debido a que los miembros se desplazaban en 

busca de empleo y mejores condiciones de vida. Este proceso se incrementó aún más 

cuando se inicia la etapa de industrialización en nuestro país en la década de 1960, lo 

que ha originado un cambio en la estructura familiar; el campesino se ve obligado a 

emigrar a la ciudad afectando la relación del anciano, que tiene que permanecer solo, 

ya que la mujer y el hombre adultos deben desplazarse a laborar lejos de la casa. 

Al no poder la familia brindar la atención al anciano, surgen respuestas privadas, 

como son los hogares de ancianos; estas instituciones tratan de brindar la atención 

requerida. Al aumentar la demanda de solicitudes por el aumento de la población 

anciana, al convertirse en un problema social, el Estado interviene ofreciendo su 

apoyo por medio de subsidios económicos y técnicos, mediante sus instituciones como 

son la Caja Costarricense de Seguro Social, Junta de Protección Social, Instituto Mixto 

de Ayuda Social y Asignaciones Familiares. 

2. RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE ORGANISMOS 

PRIVADOS A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ENVEJECIENTE 

Como respuesta surge una serie de instituciones públicas y privadas con 

diferentes enfoques. El enfoque tradicionalista: es aquel en el que se atienden las 

necesidades básicas como albergue, alimentación, vestido y atención médica, siendo 

el número de ancianos atendidos en esta modalidad. 

A partir de 1975 surgió en la Caja Costarricense de Seguro Social, la 

preocupación por un estudio sistemático del fenómeno del envejecimiento; se introdujo 

el enfoque de promoción y atención integral. En 1978 se crea el Centro de 
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Capacitación e Información de la Tercera Edad. A finales de ese año se creó la 

Comisión Nacional Gerontológica, que es el antecedente más importante en lo que se 

refiere a la intervención gubernamental central en materia de planificación de servicios 

para la población anciana. 

2.1 Consejo Nacional de la Tercera Edad, 1984 - 1986  

El 5 de enero de 1984 se formula el decreto (15076) que crea el Consejo 

Nacional de Desarrollo de la Tercera Edad; el mismo surge debido a la importancia 

que presenta este grupo desde el inicio de este período, formulándose las decisiones a 

través del Plan Nacional de Desarrollo. El Consejo es el órgano asesor y coordinador 

del Ministro Rector del Sector Salud en lo referente a la definición y ejecución de la 

política gubernamental integral sobre la Tercera Edad; cuenta con la Secretaría 

Técnica que se encarga de ejecutar y velar por el cumplimiento de lo anterior. 

Le corresponde al Ministro de Salud la coordinación del Consejo , cuya labor se 

enmarca dentro de los siguientes principios: 

- Todas las políticas de la Tercera Edad deben centrarse en la protección al 

anciano, dándole un sentido más humanista  atendiendo las preocupaciones 

fundamentales. 

- Toda mejora material y emocional de este grupo etano debe fortalecer al 

grupo familiar. 

El Consejo está integrado por representantes de las siguientes instituciones: 

Caja Costarricense de Seguro Social: Tiene programas de asistencia médica, 

prestaciones económicas y prestaciones sociales. 

I.M.A.S.: Se encarga de la supervisión de instituciones y servicios de Bienestar 

Social dirigidos a la Tercera Edad. 
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Ministerio Cultura, Juventud y Deportes: Se encarga de la  promoción y 

capacitación en las áreas de recreación y deporte. 

Ministerio de Educación Pública: Ha  venido buscando estrategias tendientes a 

rescatar y fortalecer los valores del ser y de la sociedad costarricense, por ende las 

actitudes hacia las personas de la Tercera Edad. 

Ministerio de Planificación: Su labor consiste en velar por el cumplimiento de las 

políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de asesorar y coordinar la 

misma. 

Ministerio de Salud: En los objetivos de sus programas están el lograr que las 

comunidades desarrollen y fortalezcan una conceptualización y una conciencia social e 

individual respecto a las personas de la Tercera Edad. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Ejecuta el sub-programa subsidio 

temporal para la generación de empleo. Participa también en la investigación, 

promoción, organización y construcción de centros diurnos. Atiende 15 regímenes de 

pensiones. 

Otras instituciones del sector público que tienen programas con participación de 

los ancianos son el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo, el Sistema Bancario Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, 

la Junta de Protección Social de San José, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional, los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y el de Seguridad 

Pública y el Instituto Nacional sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 

Existen organizaciones privadas que atienden algunas necesidades de los 

ancianos. Entre ellas se pueden citar la Cruz Roja Costarricense, la Asociación 

Gerontológica Costarricense, la  Cruzada Naciona l de Protección al Anciano, la 

Asociación de Desarrollo Laboral Femenino Integral -ASODELFI- y la Federación de 
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Organizaciones Voluntarias. 

2.2 Legislación:  

A continuación se dará una descripción de la protección jurídica con que cuenta 

esta población. En nuestra Carta Magna se especifican mediante los siguientes 

artículos: 

"Artículo 50: El estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país". 

"Artículo 51: La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad, 

tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa 

protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido". 

"Artículo 73: Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, 

patrones y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la Ley determine11. 

Entre los regímenes que administra la Caja Costarricense de Seguro Social para 

las personas de la Tercera Edad, se encuentran los Regímenes de Invalidez, Vejez y 

Muerte y el de Pensiones del Régimen No Contributivo (R.N.C.) 

Se destaca que en nuestro país en la década de 1940 se inician los Seguros 

Sociales, al igual que en el resto de Latinoamérica. 

Siguiendo un orden cronológico se destaca que en 1946 se crea el Reglamento 

del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 

En 1971 se crea el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), mediante la Ley 

#4760, en la cual se incluye en su artículo 26, la adscripción al IMAS y para los efectos 

                                                                 
11 Asamblea Legislativa "Constitución Polít ica de la República de Costa Rica, 1965.  
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legales, la Dirección Nacional de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y Bienestar 

Social a la que se refiere el Capítulo V del Decreto Ejecutivo N21508-TBS del 16 de 

febrero de 1971. 

Dentro de los programas a desarrollar por la Dirección se encuentra la Oficina de 

Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar Social, Oficina que tiene la 

potestad de participar en los programas de Bienestar Social dirigidos a la Tercera 

Edad. 

Corresponde a esta oficina la inscripción, dirección técnica, coordinación, 

supervisión y fiscalización económica de las instituciones de bienestar social, cuando 

sean sostenidas y subvencionadas por el Estado, Municipalidades o beneficiarios de la 

renta de la Lotería Nacional, sean estas modalidades de hogares de ancianos, centros 

de cuidado diurno, albergues y atención dentro de un ambiente familiar; para los 

cuales brinda asesoría, control y evaluación de estos programas. 

En 1974 mediante la Ley N25662 de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

se crea el Régimen No Contributivo por monto básico12. 

3. MODALIDADES DE ATENCION A LA POBLACION DE LA TERCERA EDAD  

3.1 Programas y servicios pera la población anciana en Costa Rica  

a. Panorama general 

La atención a la población de la tercera edad en Costa Rica tiende cada día más 

hacia un perfil sistemático, dinámico e integral, del cual se presenta el siguiente 

esquema13. 

ESQUEMA Nº 5 

                                                                 
12 Caja Costarricense de Seguro Social, Reglamento del Régimen No Contributivo de Pensiones por monto básico, 
artículos 1, 2, 3, 4 y 15 del 26 de agosto de 1982. 
13 Caja Costarricense de Seguro Social. Visita del Dr. Brian Abel – Smith (OPS/OMS) a Costa Rica, 1985. p. 31-
32. 
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TIPOS DE PROGRAMAS PARA LA POBLACION DE LA TERCERA EDAD POR 

INSTITUCION  

TIPO DE PROGRAMA  INSTITUCION 
Alojamiento - Hogares para ancianos 

- Albergues 
Apoyo familiar - Asistencia a domicilio (organizaciones religiosas) Se 

estudia un proyecto piloto en el Hospital Dr. Calderón 
Guardia. 

- Centros de C uidado Diurno  
- Servicios comuni tarios, con el respaldo del Ministerio 

de Trabajo, y otros organismos estatales. 
Asistencia sanitaria - Ministerio de Salud 

- Caja Costarricense de Seguro Social 
Capacitación de recursos 
humanos 

- Asociaciones privadas 
- Caja Costarricense de Seguro Social 
- Universidades 

Educación - Caja Costarricense de Seguro Social 
- Instituto Nacional de Aprendizaje 
- Universidades 

Empleo - Ministerio de Trabajo 
- Organizaciones de jubilados 

Ingresos - Ministerio de Trabajo 
- Caja Costarricense de Seguro Social 

 

b. Servicios más importa ntes 

- Hogares: existen treinta y dos hogares de ancianos en todo el país. Son 

servicios comunitarios cuyo objetivo es el de atender las necesidades básicas de las 

personas mayores cuya situación es más difícil, de acuerdo a la condición de 

desamparo en que se encuentren. Cuentancon capacidad para dos mil residentes, 

aproximadamente. Se trata de instituciones con atención tradicional, cuyos dirigentes 

realizan esfuerzos por introducir mejoras en los servicios. Reciben financiamiento 

comunal y aporte del Instituto Mixto de Ayuda Social y de la Junta de Protección Social 

de San José. El tratamiento médico de los residentes está  bajo la responsabilidad de 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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Entre los requisitos de ingreso se encuentra el de tener condiciones físicas y 

mentales que les permita a los ancianos atender sus tareas de la vida cotidiana. Sin 

embargo, cada día son más los hogares que reciben ancianos inválidos. Entre ellos 

están: Hogar Magdala, en Escazú, el Hogar del enfermo crónico y senil de San 

Ramón, el Hogar de Coronado y el Asilo de Cartago. 

- Albergues: son viviendas ubicadas dentro de la comunidad, donde residen 

hasta diez ancianos de ambos sexos. Constituyen servicios comunales con 

financiamiento y asesoría de varios organismos gubernamentales y privados. 

- Centro Diurno: servicio que consiste en ofrecer durante el día cuidados 

generales y especializados a personas mayores de 60 años, quienes conviven 

en familias, albergues y hogares para  ancianos, a quienes se les permite y 

estimula ejercer y desarrollar sus capacidades de acuerdo a sus habilidades 

destrezas y conocimientos .en los diferentes aspectos sociales, culturales y 

económicos. 

- Este tipo de atención tiene todo el apoyo gubernamental a través de las 

instituciones representantes. 

- Club de Ancianos: esta modalidad permite que los ancianos se reúnan con 

alguna frecuencia en un determinado lugar, con el fin de intercambiar 

experiencias con personas de su misma edad. Se desarrolla en un ambiente 

amistoso y con horarios libres, de manera que no se coaccione su libertad. En 

nuestro país existen pocos. 

- Asistencia domiciliaria: este es uno de los servicios más importantes. 

Tradicionalmente lo han brindado las congregaciones religiosas (asociaciones 

de vicentinos - Hermanas de la Asunción). 



www.ts.ucr.ac.cr 51 

- La Caja Costarricense de Seguro Social estudia la posibilidad de establecer 

un servicio piloto en el Hospital Dr. Calderón Guardia, que brindará atención 

interdisciplinaria a veinte ancianos residentes en el área de atracción del 

Hospital. El programa se denominará."hospitalización a domicilio". 

- Educación: los programas más importantes son, en primer término el de la 

Universidad de Costa Rica, denominado "Apertura de cursos regulares a 

estudiantes de la tercera edad" y el programa de formación ocupacional 

mediante el convenio CAJA-INA, vigente desde el mes de noviembre de 1985. 

3.2 El Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes 

En 1958 se creó el Hospital Nacional Antituberculoso, con el fin de atender los 

enfermos de Tuberculosis, nombre que fue cambiado en 1975 por Hospita l Dr. Raúl 

Blanco Cervantes, como reconocimiento a la labor que realizó este  médico con los 

pacientes de Tuberculosis en Costa Rica. 

En 1976 se acuerda traspasar el Hospital a la Caja Costarricense de Seguro 

Social; hecho que coincide con la intención de algunos médicos en dividir la atención 

médica en Tuberculosis y Geriatría. 

La razón de esta medida fundamenta en: 

a. El índice de morbilidad y de mortalidad de la "Peste Blanca" (Tuberculosis) a 

esa fecha había disminuido notoriamente. 

b. La Geriatría comprendía una parte de la medicina que se encontraba muy 

atrasada en América Latina, debido a que está  orientada a un sector de la 

población que no puede reincorporarse al proceso productivo del país, por lo 

tanto, no responde a los intereses de los sectores dominantes tratar de 

solucionar los problemas de la Tercera Edad; además, tiene un costo muy 
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alto, pues el anciano requi ere cuidados más constantes e intensivos. 

Sin embargo, en Costa Rica se ve la necesidad de crear un centro hospitalario 

que se dedique a la atención de esta población; ello debido a que en esa fecha el 

promedio de vida de la población era de 70 años y había que prever desde ya los 

problemas de salud de la edad avanzada; además, la problemática de esta población 

se agudiza más por no haber suficientes centros especiales que absorban este sector 

de la población. 

Con el traspaso de este Hospital a la Caja se trasladó, en calidad deanexo, el 

Servicio de Geriatría del Hospital Dr. Calderón Guardia. 

Poco tiempo después, se independizó, convirtiéndose en un centro especializado 

en Geriatría. 

Para 1977 se inicia en este Centro, el servicio de Hospital de día, luego de haber 

hecho un análisis del elevado índice de reinternamientos de pacientes en la Consulta 

de Geriatría. Se estudiaron algunos indicadores como la existencia de problemas 

socieconómicos, falta de asistencia familiar para que el anciano ejecutara actividades 

ocupacionales y recreativas. 

El Hospital de día es una respuesta a este  tipo de situaciones, constituye una 

modalidad en donde se mantiene a los ancianos ocupados en diversas labores para su 

rehabilitación y reincorporación a su medio familiar como una persona útil a sus seres 

queridos. 

En la aplicación de estas políticas sociales gerontológicas, se encuentra inmersa 

la labor del Trabajo Social; campo relativamente nuevo de la profesión en nuestro 

país. Cabe señalar que no se detectó intervención en la invalidez de la  Tercera Edad 

específicamente; sin embargo, conocemos que se están realizando los primeros 

intentos para intervenir este campo. 
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En el siguiente capítulo se dará un bosquejo sobre la labor del Trabajador Social 

en el campo gerontológico. 
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CAPITULO VI EL TRABAJO SOCIAL GERONTOLOGICO EN COSTA RICA 

1. BREVE RESEÑA SOBRE ANTECEDENTES, EVOLUCION  Y SITUACION  ACTUAL 

DEL TRABAJO SOCIAL EN COSTA RICA 

El Trabajo Social es una disciplina profesional que se ocupa del estudio de las 

situaciones de individuos, grupos y comunidades y del planeamiento, ejecución y 

evaluación de acciones que tienden a mejorar o transformar esas situaciones. Sus 

antecedentes se remontan a las primeras formas de ayuda en los albores de la 

humanidad. 

Como antecedentes inmediatos están las formas filantrópicas y la caridad 

destacada por el cristianismo. 

El Trabajo Social ha evolucionado desde la concepción asistencial alrededor de 

la década de los 20, a la reconceptualización en los años de 1965, que se le da mayor 

énfasis a la participación de las personas en la toma de decisiones para la 

modificación o transformación de su realidad. 

Los campos tradicionales del trabajo social han sido en Costa Rica, la salud, la 

seguridad social y la atención socio legal. Los trabajadores sociales se han ubicado en 

las instituciones públicas y más recientemente, en organizaciones privadas, en 

puestos con funciones de planeamiento, dirección, ejecución y evaluación de 

programas sociales, con actividades de tipo promocional, preventivo y asistencial. 

En la década de los 80 se han abierto nuevas posibilidades en la empresa, 

básicamente en la administración de recursos humanos. 

Un aspecto importante es la toma de conciencia, en el ámbito gremial, acerca de 

la necesidad de abandonar las prácticas profesionales que le confieren un carácter 

secundario, como lo son las concepciones para médica y para jurídica. El Trabajo 
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Social se  encamina en nuestro país a una situación de interdependencia con otras 

profesiones, partiendo del reconocimiento de que los fenómenos sociales son 

multicausales y necesitan, por lo tanta, un estudio e intervención interdisciplinaria. 

2. EL TRABAJO SOCIAL GERONTOLOGICO EN COSTA RICA 

Los principales riesgos a que se ven sometidos los ancianos. se deben a una 

mayor vulnerabilidad hacia las enfermedades, y a una disminución de la capacidad de 

adaptación a los cambios impuestos por el medio ambiente social entre Los que se 

destacan el aislamiento, soledad, depresión, dependencia y la falta de actividad física, 

componente s de índole social que requieren de apoyo e intervención del Trabajo 

Social. 

2.1 Ambitos 

El trabajo social en Costa Rica tiene una función importante en el campo 

gerontológico. Su acción se ejerce en dos ámbitos 

a.- Ambito Macro-Social En éste se incluyen las instituciones y organismos 

encargados de plantear políticas y lineamientos dirigidos a la Tercera Edad. 

La política de Seguridad Social ha hecho grandes avances en nuestro país y 

abarca básicamente tres áreas a saber: salud, prestaciones económicas y 

prestaciones sociales. En este ámbito  encontramos dos instituciones que dictan las 

políticas de la Tercera Edad: MIDEPLAN, en donde existe una Trabajadora Social, que 

en conjunto con otros profesionales, mediante investigación y planificación formulan 

los lineamientos sobre la política gerontológica y en la Secretaría Técnica de la 

Tercera Edad, que está adscrita  al Ministerio de Salud. Tiene como finalidad orientar y 

coordinar todos aquellos programas públicos y privados que se relacionan con 

personas de la Tercera Edad en las áreas de salud, educación, trabajo, recreación, 
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vivienda y rehabilitación. Tiene responsabilidades propias en sus actividades o 

funciones tales como: investigación social organización, educación, producción, 

recreación y servicios. E dicha comisión, existen tres trabajadoras sociales. 

b. Ambito Micro-Social 

En éste se contempla la ejecución de las políticas lineamientos de las diferentes 

instituciones encargadas de administración de programas sociales y de la prestación 

servicios en el área de Asistencia y Promoción Social. 

- Salud 

Se asiste a las personas mayores de 60 anos en hospital clínicas en el aspecto 

médico y para-médico. También se brindan servicio de hospitalización especializada, 

ejemplo: Hospital Raúl Blanco Cervantes. 

El Trabajo Social se dedica a la promoción de servicios educativos y 

asistenciales, específicamente en la organización, participación y coordinación de 

programas, en la formación de grupos de hipertensos y diabéticos y en la docencia 

últimamente el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

- Prestaciones Económicas 

Se da por medio de los diferentes regímenes de pensiones con que cuenta el 

Gobierno, donde la intervención del Trabajador Social se da en el otorgamiento, 

revisión y ampliación de las pensiones. Asimismo se trabaja con grupos de 

pensionados en labores ocupacionales y recreativas. 

Además el Gobierno otorga subsidios a aquellos individuos de bajo ingreso 

económico donde encontramos los ancianos; la labor del Trabajador Social está 

dirigida básicamente al otorgamiento del subsidio, realizando una labor promocional y 

asistencial. 

- Prestaciones Sociales 
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Encontramos la participación de instituciones públicas y privadas en la atención 

de hogares de ancianos, centros diurnos y albergues para ancianos. 

La labor del Trabajador Social es valorar el ingreso del anciano a una de estas 

modalidades. Además, participa en la organización, programación y búsqueda de 

recursos de cada una de las modalidades. 

2.2 Labor del Servicio de Trabajo Social del Hospital Dr.  Raúl Blanco Cervantes 

El Servicio de Trabajo Social de esta Institución se proyecta bajo diferentes 

formas de atención, a saber: 

a. Modelo de volaración 

Durante el período de la investigación se detectó que el modelo no se estaba 

aplicando y de acuerdo a información obtenida recientemente, este se empezó a 

aplicar a raíz de una evaluación que realizara dicho servicio por lo que a partir de 

mayo de 1987 se valora socialmente a todos los pacientes ingresados al Hospital, 

independientemente de su condición socio-económica. Mediante el modelo de 

valoración se indica el tratamiento a  seguir a nivel de caso individual. 

b. Modelo de Diagnóstico Comparativo14 

Desde 1981 en que se trabaja  con grupos específicos, entre estos los ancianos, 

se trata de encontrar un modelo que por las características de esa población facilitara 

el establecimiento de variables e indicadores cuyo aspecto medular es el diagnóstico 

en el que se hace una comparación entre una situación real y otra ideal. 

El Trabajo Social ha intervenido siempre en caso, grupo y comunidad mediante 

las siguientes fases: diagnóstico de la situación, planteamiento, tratamiento social y 

                                                                 
14 Fandiño Rojas Dyalá. "Gerontología: un nuevo modelo de in tervenc ión soc ia l " .  
Geronto logía en Acción" ,  Centro de es Capacitación e Información sobre la Tercera 
Edad C.C.S.S. San José, 1987. p. 1-12. 
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evaluación. Esta atención debe darse en forma integral y debe ser realizada por un 

equipo interdisciplinario e interinstitucional con el fin de que se abarque los aspectos 

bio -sico-sociales en relación interactualmente. 

Refiere la Lic. Fandiño que partiendo de esa realidad, es que se recomienda 

contar con modelos en los que se lleve a cabo una participación interdisciplinaria y 

propone el Trabajo Social de caso denominado "Modelo de Diagnóstico 

Comparativo" , que es una propuesta de Trabajo Social individual para trabajar con 

ancianos. 

Para fundamentar el modelo  operacionaliza una serie de términos que sustentan 

la propuesta. 

-Diagnóstico Social-Comparativo 

Comparación entre una situación real que se conoce a través de la investigación 

y otra ideal definida y establecida expresamente para los fines de Trabajo Social. 

Mediante la comparación de ambos es posible advertir con mayor precisión y 

objetividad las carencias, dificultades, potencialidades Y recursos del sujeto o 

situación en que se trabaja. En este modelo la situación real corresponde a la 

denominación de riesgo social. 

-Riesgo Social 

Son los aspectos que interfieren negativamente en el funcionamiento social del 

anciano provocando carencia o conflictos que obligan a la participación de 

especialistas e  

instituciones como respuesta a estos. Permite establecer grupos según 

vulnerabilidad, por ejemplo: 

- personas de mucha edad (más de 80 arios) 

- ancianos que viven solos 
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- ancianos residentes en instituciones 

- ancianos enfermos o inválidos graves. 

- ancianos sin aporte económico. 

Para efectos de facilitar la comprensión, la autora hace una presentación de 

riesgos sociales a partir de la relación cultura sociedad -familia-individuo y de riesgos 

psico-físicos del envejecimiento que generan y mantienen algunos riesgos sociales, y 

por último de un marco de referencia de atención del problema. Entre estos: 

Relación cultura–sociedad-familia - individuo: El cambio que se da en la sociedad 

modifica el estilo de vida de la familia, afectando en especial a a lgunos grupos dentro 

de los cuales se encuentran los ancianos. 

Entre estos se pueden mencionar: la industrialización, el retiro y sus 

implicaciones socio-económicas, la urbanización, temor, prejuicios, estereotipos y la 

modificación de la modificación de la familia. 

A partir de estas referencias se analizan algunos aspectos considerados en la 

tabla de variables e indicadores que incluye el modelo: estructura de familia, dinámica 

de la familia, se analiza a partir de 5 indicadores. Estos son: comunicación familiar, 

desarraigo social, pérdidas, dependencias roles familiares. 

-Aspectos psico-físicos del envejecimiento que generan o mantienen riesgo 

social. 

- Marco de referencia sobre atención del problema de marginalidad del anciano. 

Dentro de la estructura de la planificación nacional y para los efectos del 

presente modelo se desarrolla en instituciones que componen los sectores salud, 

trabajo y seguridad social. 

La realización del modelo con este contexto se puede establecer a partir de 

mantener a corto plazo, y en forma complementaria programas de prevención y de 
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promoción, una acción asistencial de atención individual al anciano, que permita 

además da realizar una labor terapéutica, caracterizar a la población de tercera edad 

sujeto de los servicios por medio de las variables e indicadores establecidos, lo que 

contribuye en la formulación de programas y servicios sociales innovadores para el 

mediano plazo. 

El presente Modelo sustenta tres objetivos que cuenta la acción del Trabajo 

Social, de los cuales unos están dirigidos al conocimiento y tratamiento del problema y 

el último al aprovechamiento de la información para caracterizar a la población en 

estudio como se expresa a continuación. 

-Realizar investigaciones individuales, que concluyan un diagnóstico comparativo 

de la situación del anciano sujeto de atención, evaluando el riesgo social y los 

recursos para evitar o disminuir el primero. 

-Movilizar los recursos del entorno físico y humano para lograr la satisfacción de 

las necesidades del anciano utilizando sus propios recursos, los de la familia, la 

comunidad y el estado, para que encuentre su equilibrio dentro de las estructuras 

sociales. 

-Establecer un sistema de indicadores a nivel de investigación socialindividual 

que permita posteriormente la caracterización de la población en estudio, por medio de 

una sistematización de la información. 

El modelo se empezó a aplicar en mayor de 1987 en el Hospital Dr. Raúl Blanco 

Cervantes; se espera utilizarlo con otro tipo de pacientes atendidos en las otras 

especialidades en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

c. Capacitación a la Comunidad 

Consiste en brindar asesoría sobre diversos tópicos y en forma interdisciplinaria, 

del proceso de envejecimiento, los mismos se dirigen a personal de base que trabaja 
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en programas de la Tercera Edad, públicos y privados de todo el país. Para efectos de 

cubrir mayor número de participantes y a un plazo más corto se centralizó la 

capacitación en el Hospital. 

ch. Hospital de Día  

El provecto va dirigido a personas de la Tercera Edad, con problemas en las 

relaciones de funcionalidad, en las  actividades de la vida diaria, en la deambulación y 

en el control de esfínteres; en el área psíquica, con desubicación de tres esferas: 

tiempo, espacio, persona. 

La programación se ha orientado al trabajo en grupos con pacientes y familiares, 

para modificar actitudes y mejorar las relaciones anciano familia, anciano comunidad, 

mediante una labor educativa periódica, en el área médica, enfermería, de 

rehabilitación física, de psicología y social; en donde se busca un mayor beneficio al 

anciano. 

d. Programa de Servicio de Media Estancia  

Consiste en atender pacientes ancianos con problemas médicos y funcionales 

(física, psíquica y social), lo que requiere de un tratamiento integral y prolongado; en 

donde se estimula la marcha, actividades de la vida diaria, estimulación mental; 

socialización. La problemática se analiza en forma multidisciplinaria (geriatría, 

enfermería, trabajador social, psicólogo, fisiatra), a fin de atender integralmente al 

anciano y a su familia; en este programa se utiliza el método de caso y grupo para 

elaborar un diagnóstico integral del paciente. 

e. Programa de Promoción en el Servicio de Neumotisiología  

En esta área se pretende: 

- Realizar una labor socio-educativa con la participación del personal médico y  

enfermería, brindando orientación necesaria para que el paciente pueda 
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desenvolverse dentro de medio familiar y comunal. 

- Promover actividades recreativas, culturales y artísticas con el apoyo de otros 

servicios como enfermería, damas voluntarias y personal del Hospital. 

Los anteriores programas descritos están bajo la responsabilidad de un personal 

compuesto por la jefe profesional 3 y la cual tiene la capacitación de todos los cursos. 

Una Trabajadora Social en Servicio de Geriatría y estancia prolongada; en donde 

da el servicio de atención de casos inmediatos esporádicos y brinda tratamiento a 

casos continuados, mediante tratamiento social en equipo interdisciplinario, usando 

técnicas de atención de caso individual y grupal, clín ica de familia y socio terapia; 

presta apoyo a la jefe en capacitación. 

Una Trabajadora Social en el Hospital de día; la cual brinda asistencia mediante 

el método de valoración; tratamiento social en caso individual, atención grupa: , 

promoción y proyección a la comunidad. 

Brinda apoyo en labores educativas, atiende la hospitalización e geriatría 

inmediata, esporádica y da una continuidad a los casos. 

Una Trabajadora Social para atender la neumotisiología; en donde atiende 

labores de promoción, estancia prolongada, atención de caso inmediato y continuado, 

utilizando técnicas individuales y grupales. 

Una auxiliar de Trabajo Social, la cual tiene a cargo labores diversas y es la 

encargada de conseguir los recursos internos y externos para facilitar soluciones 

inmediatas .como por ejemplo: adquirir una prótesis. 

El Departamento cuenta además con una auxiliar de terapia y una instructora de 

manualidades, para completar las labores de equipo. 
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CAPITULO VII RESULTADOS  

El presente capítulo contiene los resultados de la investigación en lo que se 

refiere a: 

1. Características sociodemográficas 

2. Situación de salud 

3. Autonomía y utilización de servicios 

4. Presentación de los casos típicos 

5. Análisis 

Los puntos anteriormente citados nos permiten detectar los factores que influyen 

en la pérdida de autonomía en la tercera edad; los servicios existentes para su 

rehabilitación así como las posibi lidades de aplicación del modelo  Diagnóstico 

Comparativo; asimismo, será un aporte  más en el campo de la tercera edad. 

1. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

La muestra está constituida por 71 ancianos cuyas edades están comprendidas 

entre los 60 años y más. De ellos, se estudiaron 61, debido a que diez no fueron 

localizados. La mayor concentración  por edades estuvo entre las personas de 60 a.79 años, 

que corresponde al 80%; el 20% restante tenía edades superiores a los 80 años. El 

61% es de sexo femenino predominante entre las, mujeres las edades de 75 a 79 

años. Este hallazgo es una expresión de la tendencia mundial a la sobrevida de las 

mujeres. 

En cuanto al estado civil, predominó el grupo de los ancianos casados (397-:), 

seguido de los viudos (297,). Respecto al lugar de residencia y origen se observa que 

el 44% residía en el Cantón Central de San José; el 34% en el Cantón de 

Desamparados y el 22% restante en los cantones de Aserrí, Escazú, Goicoechea, 
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Santa Ana, Alajuelita y Montes de Oca. Dentro de este  grupo, se destaca el 6.5% en el 

último de los cantones citados. 

Solamente un 19% nació en el Cantón Central de San José, el 10% en 

Desamparados. El 62% restante nació en otros cantones de la provincia y del país, 

siendo el dato más representativo el correspondiente a Heredia, con el 9.8%. Esta 

situación demuestra la tendencia de la migración campo - ciudad e n lo que se refiere a 

la población estudiada. En el año 1983, el 44.69% de las personas mayores vivía en el 

área rural. Para el año 2.000, se estima que el porcentaje bajará el 34.5%15. 

Se encontró que el 67% tenía una escolaridad de primaria incompleta; un 7%, 

secundaria incompleta; un 10%, secundaria completa y un 10%, ningún tipo de 

escolaridad. Solamente el 6% cursó estudios superiores. El 89% de la población en 

estudio sabe leer y escribir, el resto puede calificarse como analfabetas, a pesar de 

que el 89% de la muestra recibió algún tipo de educación. 

El 92% de los ancianos estudiados vivía  acompañado por sus familiares o 

amigos. El grupo de convivencia que predominó fue el constituido por la pareja, los 

hijos y familiares cercanos. Solamente el 8% vivía solo. 

Las características demográficas se explican en las tablas numeradas del 1 al 6 

que aparecen en Anexos. 

En relación con la ejecución de actividades laborales de la población en estudio, 

se detectó que un 48% se dedican a trabajos familiares, entendiéndose por tales, en 

las mujeres, la participación en las labores de oficios domésticos y en los hombres, las 

labores como cuidado de los jardines y plantas, hacer mandados, atender las 

mascotas y ocasionalmente efectuar pequeñas reparaciones en carpintería y 

                                                                 
15 M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  y  P o l í t i c a  E c o n ó m i c a .  P l a n  Nacional de Desarrollo "Volvamos 
a la Tierra 1982-1986", Tomo 1. p. 40. 
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albañilería. 

De los entrevistados el 3% es asalariado y un 2% labora en lo propio. El 47% no 

respondió. Con respecto  a la posibilidad de trabajar el 100% respondió que no le 

gustaría hacerlo, lo que demuestra que esta población ocupa su tiempo libre para 

realizar actividades que los horarios de rutina se lo impedía y prefieren permanecer en 

su hogar junto a su cónyuge o familiares. 

Este grupo- carece de conciencia sobre la importancia de mantenerse activo a fin 

de evitar la pérdida de roles sociales, que posteriormente la conducirán a un estado de 

aislamiento social, de desajuste psicológico y pérdida de autoestima. FI cuanto a la 

última ocupaciónrealizada por la población estudiada, el 30% se ubicó como amas de 

casa, el 13% se desempeñó como comerciantes, el 8% guardas, el 11% se dedicó a 

laborar en agricultura, el 5% trabajó como empleada doméstica, recayendo esta 

actividad en la mayoría de las mujeres solteras del grupo estudiado. 

En este ítem se anotó que un 51% de los entrevistados respondieron no saber 

cual es el ingreso familiar, lo que demuestra que son dependientes de las 

contribuciones de los parientes, el 42% recibe ingresos mayores de 05.000 mensuales, 

por lo que sus necesidades inmediatas no son cubiertas en su totalidad. 

Según manifestó La mayoría de esta población, su principal fuente de ingreso es 

la pensión, seguido por la ayuda económica que le brindan sus hijos, y el cónyuge. 

En cuanto el monto mensual se encontró que un 36% percibe ¢5.000 y más, el 

23% recibe ingresos de ¢1.000 a ¢1.900, un 21 % no sabe cual es el monto de sus 

ingresos, estos casos se ubican en el grupo etano de 65 a 69 y de 90 y más. 

El 18% percibe la pensión del Régimen No Contributivo. Un 14% recibe pensión 

de Invalidez, un 12% recibe por años de servicio, en la que se ubican a la mayoría de 

los profesionales, un 7% por vejez y un 5% por viudez. 
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1.1 Vivienda 

a. Propiedad 

De la investigación se desprende que el porcentaje más alto de los ancianos 

convive con algún familiar, sobre todo en el grupo de 75-79 años, situación normal en 

nuestro medio, puesto que generalmente en Costa Rica, el cuidado de los ancianos 

recae en algún familiar cercano. El 21% de la población estudiada, habita vivienda 

propia dándose con mayor énfasis en los grupos de 60-69, 75 y 79 años, de estos el 

15% habita vivienda del cónyuge o compañero. En lo que se refiere a vivienda 

alquilada y vivienda en común un 11% en ambos casos. y otros un 7%. 

b. Tipo 

El 83% de los entrevistados posee vivienda popular (sala, comedor, tres 

dormitorios, construidos en block o madera). Un 4% tiene vivienda con servicios 

unifamiliares. Un 1% vivienda tipo tugurio (construida en terreno precario con 

materiales de desecho cartón u otros). Un 10% reside en vivienda eventual, en 

domicilios de diferentes familiares o personas conocidas. Un 2% en hogares para 

ancianos por carecer de parientes cercanos que se puedan encargar de ellos. 

c. Estado 

El 48% de las viviendas habitadas por el grupo estudiado se encuentra en 

buenas condiciones (paredes, techos, pisos y servicios de la misma, están hechos con 

materiales adecuados), un 26% posee vivi enda muy buena (construida de materiales 

de alta  calidad, más de cinco dormitorios y con servicios complementarios). Un 21% de 

los casos cuenta con vivienda en regular estado (parte de la vivienda o servicios de la 

misma que  se encuentren deteriorados o requieren alguna reparación). Un 5% tiene 

sus viviendas en mal estado (tipo tugurio). 
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ch. Distribución 

En lo que se refiere a la distribución de las viviendas un 64% se encuentra 

ubicada en el rubro de 4 a 6 aposentos, el 41% destina de 3 a 4 aposentos para 

dormitorios, el 54% de los ancianos, (población estudiada) no comparten su dormitorio 

con otras personas permitiéndoles así mantener un grado de independencia en el 

ámbito familiar. Un 26% comparte su dormitorio con el cónyuge o compañero y el 20% 

con otras personas (familiares o no familiares). 

d. Condiciones higiénicas 

El 44% de las viviendas habitadas por las personas estudiadas presenta muy 

buenas condiciones (incluye orden, aseo, ornato y estado en general de limpieza de la 

misma). Un 38% tiene buenas condiciones higiénicas. El 13% está en regulares 

condiciones higiénicas y únicamente el 5% se encuentra en malas condiciones. 

Al relacionar esta situación con el servicio de agua, encontramos que el 98% 

cuenta con este servicio. Se detectó que únicamente un 2% de la población estudiada 

carece del servicio de cañería  por lo que utilizan agua de pozo. 

Como se puede observar en este  análisis, el grupo de ancianos estudiados 

conviven en aceptables condiciones higiénicas, pues cuentan con los servicios 

adecuados en la vivienda, con algún grado de independencia dentro del su grupo 

familiar, rodeados de comodidades que favorecen su recuperación. 

1.2 Grado de satisfacción de las necesidades básicas 

La mayoría de los entrevistados respondió que logran satisfacer sus necesidades 

básicas, lo  cual se expresa en el gráfico N2 1. 

1.3 Problemas 

Un 51% de la población estudiada presenta problemas de salud, un 23% tiene 

problemas de bajo ingreso económico, el 12% nec2sidades de atención de programas 
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sociales tanto estatales como privados, un 6% manifestaron tener problemas de 

aislamiento, aunque son visitados eventualmente por sus seres queridos, un 5% 

expresa tener problemas familiares, principalmente de tipo intergeneracional, un 3% 

presenta rechazo social. 
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Gráfico Nº 1: Distribución Porcentual del Grado de la 
Satisfacción de Necesidades.
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2. Estado de salud 

1.1. Aspectos generales 

Es importante destacar que el 51% de los entrevistados manifestó presentar un 

estado de salud regular, mientras que un 31% refiere que es malo o muy malo. El 18% 

restante lo  calificó como bueno o muy bueno los problemas de salud que más afectan 

al grupo estudiado en orden de importancia son: 

- Problemas cardiovasculares sobresalen los grupos de edades de 65 a 69 años 

y de 75 a 79 años. 

- Problemas neuromusculares, en el grupo de edades de 70 a 74 arios. 

- Problemas infecciosos en grupos de 70 a 74 años. 

- Problemas metabólicos en los grupos de 75 a 79 años. Como puede 

observarse en el cuadro N23 
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En la clasificación de las enfermedades mencionadas se deben destacar los 

problemas cardiovasculares y neuromusculares, como algunas de las enfermedades 

crónicas que desencadenan la invalidez. 

Se considera importante mencionar que en los grupos de 70-79 años es donde 

predominan estas enfermedades. 

Ante estos problemas la población estudiada, busca la forma de mejorar su 

condición de salud, para ello ingieren medicamentos por prescripción médica o sin 

ella. 

CUADRO Nº 3 

ENFERMEDAD PRESENTADA POR LOS ENTREVISTADOS, SEGUN 

CLASIFICACION MEDICA, POR GRUPO DE EDAD  

Período: Marzo-Abril 1987 

Grupos de edad Enfermedad  Total  
60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 y más  

Cardiovascular 19 3 5 2 6 3 - - 
Problemas Músculo 
Esquelético 

16 1 2 2 6 2 2 1 

Problemas Sistema Nerv. 
Central 

2 1 1 - - - - - 

Infecciones  20 1 1 8 3 3 2 2 
Problemas Metabólicos  4 1 - 2 1 - - - 
Problemas digestivos  11 3 1 1 5 1 - - 
Depresión  2 1 - - 1 - - - 
Problemas Colon 1 - - - - - 1 - 
TOTAL 75 11 10 21 22 9 5 3 

El total de respuesta excede el número de entrevistados por ser una pregunta de 

opción múltiple. 

CUADRO Nº 4 

ESTADO DE LA AUDICION DE LOS PACIENTES ENTREVISTADOS  

SEGUN GRUPO DE EDAD  

Período: Marzo - Abril 87  



www.ts.ucr.ac.cr 73 

Nivel Auditivo Grupo 
etario 

Total 
Muy malo malo Regular Bien Muy bien 

60-64 11 - - 4 6 1 
65-69 9 - 1 2 5 1 
70-74 14 - 1 1 8 4 
75-79 15 2 1 4 6 2 
80-84 7 - - 4 3 - 
85-89 3 - - 2 1 - 
9 0  y m á s  2 - - 1 1 - 
Total 61 2 3 18 30 8 
Porcentaje 100% 3% 5% 30 % 49% 13% 

 

Así se tiene que el 31% lo hace por prescripción médica, el 7.5% sin prescripción 

médica, un 23% no toma medicamentos, como se ofrece en el anexo Nº. 

1.2. Audición 

De la población estudiada el 62% manifestó no presentar problemas auditivos, un 

30% expresó que su estado es regular y un 8% refirió que su estado es malo o muy 

malo. (Ver cuadro Nº 4) 

Es importante destacar que el 72% muy pocas veces o nunca presentan 

dificultades para realizar independientemente las tareas diarias, el 16% comentó que 

sí presenta esos problemas a menudo o muy a menudo y únicamente un 3% refirió 

tener siempre dificultades. De lo anterior se demuestra que un 19% tiene problemas 

que pueden desencadenar en la pérdida de la audición lo cual produce desconfianza e 

inseguridad y por ende, limita sus actividades de tipo social provocando apatía, 

inactividad y desinterés general, situación que genera riesgo social al inducirlo al 

aislamiento y a la soledad. 

1.3. Visión 

El 64% de las personas manifestó tener un estado de visión regular, bueno y 

muy bueno, mientras que apenas un 31% lo refirió malo y muy malo; un porcentaje no 
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significativo 5% son no videntes, resultados que nos demuestra que a pesar de las 

edades comprendidas en la investigación el estado de visión es aceptable (ver gráfico 

Nº 2 ). 

 

Gráfico Nº 2: Estado de la Visión de los Ancianos
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Lo anterior se puede corroborar por el hecho de que un 397 de los entrevistados 

comunicó que nunca o muy pocas veces se enfrenta con limitaciones visuales para 

desempeñarse en su diario vivir; un 40% refirió que a menudo tienen dificultades y el 

15% responde que muy a menudo. 

No obstante, es importante destacar que únicamente el 16% se ha hecho 

exámenes de la vista en el último año, un 26% nunca se ha hecho una revisión visual. 

Entre las causas más sobresalientes del por qué no se han realizado dicho 

examen, un 44% opina que no lo necesita, porque lo relaciona con la edad, un 31% 

considera que dicho servicio está  muy alejado y un 5% manifestó creer no tener cura a 

pesar de que no han sido valorados médicamente. (Ver anexo Nº 2). 
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Quedando demostrado que las funciones senso perceptivas disminuyen con la 

edad, se manifiestan en alteraciones de la agudiza visual y auditivo. Si se toma en 

cuenta que este proceso crea en los ancianos comportamientos negativos, como son 

la disminución de la adaptación a la oscuridad acentuando la angustia y la inseguridad 

nocturna, se determina que el grupo estudiado está en alto riesgo de presentar nuevas 

manifestaciones. 

1.4. Píes  

El problema que más afecta los pies de los ancianos, excepto el de 90 años y 

más, es la existencia de callos. Otras de las dificultades que se observaron con más 

frecuencia son: dolor de huesos, úlceras en las piernas, juanetes y poca movilidad, el 

resto no son representativos. Es importante mencionar que un 37% de los 

entrevistados manifestó no presentar problema que les dificulte su movilización. 

De las personas que manifestaron dificultades, más de la mitad (52%) recibe 

atención médica por sus dolencias, mientras que un 43% no la recibe, en este 

porcentaje se incluye el 37% que no sufre ningún problema en sus extremidades 

inferiores, como se puede observar en el cuadro Nº 5. 

1.5. Dentadura 

Es importante señalar que al 63% de los entrevistados le faltan algunas, la 

mayoría o todas las piezas dentarias y sólo un 37% posee dentadura postiza. No 

obstante se debe destacar que el 52% mencionó que nunca o muy pocas veces tiene 

dificultades para masticar adecuadamente los alimentos, y un porcentaje no 

significativo (7%) expresó dificultad en su proceso de masticación, atribuido al mal 

estado dental, como se observa en el cuadro Nº 6. 

De la información anterior y de la observación realizada se deduce que existe 
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abandono) tanto de los familiares como de las instituciones encargadas de brindar 

atención a los ancianos, para facilitarles la atención odontológica que ellos requieren y 

que en alguna medida contribuiría a superar parte de los problemas metabólicos que 

éstos sufren. 

1.6. Alimentación 

La mayoría de la población en estudio manifestó que acostumbra desayunar, 

almorzar, tomar café de la tarde, como se puede observar en el cuadro Nº 7. 

Es importante destacar que un porcentaje muy significativo (80%) toma los 

alimentos acompañados por sus familiares o con otros parientes, mientras que un 20% 

no cuenta con ninguna compañía en sus horas de alimentación. De este total, la mitad 

se ubica en el grupo de 75 a  79 años (anexo Nº)  

Se destaca de la información presentada la existencia de relaciones 

satisfactorias entre el anciano y su familia, ya que el 92% de los informantes se 

alimentan en sus propias viviendas, y sólo una minoría (8%) lo hace fuera del hogar. 

De estos, unos se alimentan en un Albergue de Ancianos, otro donde una vecina, 

un tercero en un restaurante, ello por no encontrar el apoyo familiar. (ver anexo Nº) 

En términos generales se observa que la población entrevistada cuenta con el 

apoyo y la compañía de la familia en varias actividades, entre ellas, la de la 

alimentación donde pueden compartir tertulias y participar en las discusiones de la 

familia, lo que produce una mayor unión de los lazos familiares. 
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CUADRO Nº 5  

FRECUENCIA DE LAS DIFICULTADES EN LOS PIES Y EN LAS PIERNAS  

DE LOS PACIENTES ENTREVISTADOS POR GRUPOS DE EDAD  

Período Marzo-Abril 1987 

Frecuencia de dificultades Grupo de 
edad Nunca Muy pocas 

veces  
A menudo Muy a 

menudo 
Siempre Total 

60-64 2 5 3  1 11 
65-69 2 4 2 - 1 9 
70-74  4 9 1 - 14 
75-79 1 4 6 - 4 15 
80-84 - 1 5 - 1 7 
85-89  - 2 - 1 3 
90 y más -  2 - - 2 
Total 5 18 29 1 8 61 
Porcentaje 8% 29% 48% 2% 13% 100% 

 

CUADRO Nº 6  

ESTADO DE LA DENTADURA DE LOS PACIENTES ENTREVISTADOS  

POR GRUPO DE EDAD  

Período: Marzo-Abril 1987 

Total  Estado de la dentadura Grupo  
 Le faltan 

algunos 
dientes  

Le faltan 
la mayoría 
de dientes  

Le faltan 
todos los 
dientes  

Usa 
dentadura 
postiza 

60-64 11 2 5 - 4 
65-69 9 4 1 2 2 
70-74 14 3 5 - 5 
75-79 15 1 3 5 6 
80-84 7 - 2 1 4 
85-89 3 - 2 1 - 
90 y más 2 - 1 1 1 
Total 61 10 19 10 22 
% 100% 16% 31% 16% 37% 

 
 

CUADRO N° 7  

TIEMPOS  DE COMIDA QUE REALIZA EL PACIENTE, 

SEGUN GRUPO ETARIO 
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Período: Marzo-Abril 1987 
 

Grupo etario  Desayuno  Refrigerio  Almuerzo  Café  Comida  
60-64 10 - 10 6 6 
65-69 8 - 10 3 8 
70-74 11 3 12 8 7 
75-79 15 6 16 14 11 
80-84 7 1 7 6 1 
85-89 2 - 3 2  
90 y más  2 - 2 1 1 
Total abs. 55 10 60 40 34 

Total rel. 90% 16% 98% 67% 56% 
 
 
 

3. Autonomía y utilización de servicios 

1.1. Actividades del diario vivir 

Las actividades del diario vivir nos permiten medir el grado de autonomía de un 

ser humano, para tal fin los segregamos en tres grandes bloques, a saber: aseo 

personal, movilidad y labores del hogar. 

a. Aseo personal 

En este aspecto se encuentre) que el 89% (54 ancianos) se peina sin ayuda 

mientras que 11% (7 ancianos) requiere de la  colaboración de otra persona para 

realizar dicha actividad. Referente al baño 84% (51 ancianos) lo realiza por su propia 

cuenta, 13% (8 ancianos) es incapaz de hacerlo y 3% (2 ancianos) necesita ayuda 

parcial para bañarse. 

Para vestirse encontramos que el 67% (41 ancianos) logra realizar esta 

actividad, mientras que 16% (10 ancianos) requiere la colaboración de alguna persona 

y 7% (4 ancianos) se encuentra incapacitados para realizarlo. En cuanto al uso del 

servicio sanitario, nos encontramos que el 77% (47 ancianos) logra utilizarlo, el 8% (5 

ancianos) son incapaces de hacerlo y el 25% (15 ancianos) requiere ayuda, 
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 Estos dos últimos aspectos se notan más a partir de los 75 años. En lo que se 

refiere a cortarse las uñas se detectó que únicamente 43% (26 ancianos) esta en 

capacidad de realizarlo, el 15% (9 ancianos) es incapaz de hacerlo y el 39% (24 

ancianos) necesita ayuda parcial. 

Como se puede observar en este aspecto, con el avance de los años la actividad 

física necesita mayor esfuerzo, por lo que se va perdiendo la autonomía  de cada 

individuo y cada vez se requerirá de mayor ayuda, lo que se puede observar según el 

cuadro Nº 8 

b. Movilización 

En este aspecto se detectó que un alto porcentaje de ancianos utilizan al menos 

un implemento para poder movilizarse; encontrándose que el 74% utiliza anteojos, el 

36% bastón, el 7% muletas, el 8% andadera, el 5% silla de ruedas, el 2% audífonos. 

Como se puede notar únicamente el 22% requieren de aparatos ortopédicos complejos 

(muletas, andadera, silla de ruedas). Referente a movilización en la vida diaria 

encontramos lo siguiente: el 87% de ancianos logra levantarse y acostarse de la cama 

sin ayuda; mientras que el 10% se encuentra incapaz para realizarlo y un 3% necesita 

de alguna ayuda. 

En cuanto a caminar en lo plano parejo tenemos que el 67% logra realizarlo 

independientemente, no así el 30% quienes son incapaces de realizarlo y el 3% 

requiere de alguna ayuda. 

En lo que respecta a salir cerca de su casa tenemos que un 52% lo hacen, el 

21% es incapaz de salir y un 25% lo efectúa con alguna ayuda. 

CUADRO Nº 8  

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PACIENTES CON CAPACIDAD PARA 
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REALIZAR ACTIVIDADES DE ASEO PERSONAL SEGUN GRUPOS 

 DE EDADES POR ACTIVIDAD  

G r u p o  Etario Aseo Personal 

 Vestirse o 
desvestirse 

Bañarse Cortarse las 
uñas 

Usar el Servicio 
Sanitario. Peinarse 

60-64 10 10 9 10 10 
65-69 8 8 6 8 8 
70-74 10 11 5 11 13 
75-79 12 12 6 3 13 
80-84 5 6 - 6 6 
85-89 1 3 - 2 2 
90 y m á s  1 1 - 1 2 

Total abs. 47 51 26 41 54 

Total rel. 77% 84% 43% 67% 89% 
 

Con respecto al uso del auto-bus encontramos que únicamente el 38% lo utilizan, 

quienes a su vez manifestaron que se les presentan algunos problemas tales como 

paradas mal ubicadas, problemas funcionales, esperas largas, alto costo, conductores 

rudos e impacientes y otros. El 62% de los ancianos es incapaz de utilizar el auto-bus. 

Para subir escaleras, encontramos que el 46% lo efectúa, el 52% no puede hacerlo y 

un 2% lo ejecuta con ayuda. Otro aspecto interesante es el salir lejos de su casa, 

donde notamos que únicamente el 40% lo realiza, el 20% es incapaz de efectuarlo y el 

40% lo hace con ayuda. 

Con el análisis de estos aspectos referentes a la movilidad, podemos deducir que 

existe un alto grado de pérdida de autonomía y que esta situación se da a partir de los 

65 años, básicamente en los aspectos que se refieren a tener que salir de su casa; 

esto  nos indica que el anciano en la gran mayoría de las veces, prefiere estar en su 

casa, provocando esta situación aislamiento social, situación que se aprecia en el 

cuadro Nº 9 
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c. Labores del hogar 

En este aspecto nos encontramos que el 93% de los ancianos en estudio toma 

sus alimentos, el 3% no puede hacerlo y el otro 4% lo efectúa con ayuda. En cuanto al 

uso de medicamentos tenemos que el 72% los toman, el 23% lo efectúa con ayuda y el 

5% es incapaz de realizarlo. En relación con la preparación de sus alimentos el 52% lo 

prepara, el 29% no lo realiza y un 19% de los ancianos lo prepara con algún tipo de 

ayuda. 

Referente a los quehaceres del hogar encontramos que el 43% los ejecuta, el 

41% es incapaz de efe ctuarlos y un 16% los realiza con alguna ayuda. Como se puede 

notar en este aspecto, la pérdida de autonomía se ve más acentuada para ejecutar 

labores de tipo doméstico, como la limpieza y preparación de alimentos, situación que 

se presenta desde los 60 años, como lo podemos apreciar en el cuadro Nº 10. 

En términos generales es importante señalar que el mayor grado de autonomía 

de la población estudiada se da en el tercer bloque, hacer las labores del hogar, 

seguido por el aseo personal y por último en la movilidad, donde se denota una 

disminución de la autonomía a partir de los 65 años. 

1.2 Actividades recreativas, sociales y culturales 

Se encontró que al 67% de los ancianos entrevistados le gusta ir al cine, el 70% 

sale a caminar, el 69% realiza compras y un 5% se dedica a coser, bordar y tejer, de lo 

cual se deduce que la actividad preferida por la población en estudio es el salir a 

caminar, y la menos realizada son las labores manuales, ya que estas demandan de 

un mayor esfuerzo visual, y de coordinación. Asimismo hay que destacar la lentitud 

que tiene el anciano para aprender, lo que puede llevar a la frustración. Un 64% asiste 

a servicios religiosos, seguido por la asistencia a eventos deportivos donde 
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encontramos un 62%. 
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CUADRO Nº 9  

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PACIENTES CON CAPACIDAD PARA 

LA MOVILIZACION SEGUN GRUPOS DE EDAD, POR ACTIVIDAD  

Movilización Grupo 
erario  Salir lejos 

de de su 
casa 

Salir cerca 
de su casa 

Caminar en 
plano 
pareja 

Subir 
escaleras  

Acostarse 
y 

levantarse 

Tomar el 
bus  

60-64 7 8 10 9 11 9 
65-69 6 7 8 7 8 5 
70-74 4 5 7 5 10 4 
75-79 3 6 9 4 14 3 
80-84 1 5 5 2 6 1 
85-89 - 1 1 1 3 1 
90 y mas - - 1 - 1 - 

Total abs. 21 32 41 28 53 23 

Total rel. 40% 54% 67% 46% 87% 38% 
 

CUADRO Nº 10  

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PACIENTES C ON CAPACIDAD PARA 

REALIZAR LABORES DEL HOGAR SEGUN GRUPO DE EDAD POR ACTIVIDAD  

Período: Marzo-Abril 1987  

Hacer labores del hogar Grupo etario 
Preparar sus 
alimentos  

Hacer labores de 
casa 

Tomar 
medicinas  

Tomar sus 
alimentos  

60-64 8 7 10 11 
65-69 7 7 7 8 
70-74 5 4 8 13 
75-79 10 7 11 14 
80-84 1 1 5 7 
85-89 1 - 2 3 
90 y mas - - 1 1 

Total abs. 32 26 44 57 

Total rel. 52% 4.3% 72 % 93 % 

 

Únicamente un 25% se dedica a la lecturas este aspecto tiene gran relación con 

el bajo nivel de escolaridad que presenta la población en estudio. 
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Se encontró que un 72% tiene amigos, pero únicamente a un 67% le agrada 

visitarlos; un 48% participa en reuniones sociales encontrándose que solamente el 

26% de la población en estudio no tiene amigos, lo que se nos indica que del todo no 

realiza ninguna actividad social por falta de relación con otras personas; en algunos 

casos porque no le gusta y en otras porque no sale de su casa. Ver cuadro Nº 11. 

1.3. Dependencia  

Se encontró que el 74% recibe ayuda para realizar las acti vidades de la vida 

diaria y de esparcimiento, de parte de familiares directos como cónyuges, hijos, y otros 

familiares; además, un 18% recibe ayuda de personas no familiares, tal y como se 

presenta en el cuadro Nº 12. 

El mayor porcentaje recibe ayuda de parte de sus hijos. Las personas 

comprendidas entre las edades de 70 a 90 años y más, son las que requieren mayor 

atención para las actividades debido a que presentan más acentuadamente una 

disminución en el grado de autonomía. 
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1. 4. Utilización de servicios especializados para la tercera edad 

CUADRO Nº 11  

ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES DE 

LOS PACIENTES ENTREVISTADOS, POR GRUPO DE EDAD  

Período: Marzo-Abril 1987  

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS CULTURAL DEPORTIVA RELIGIOSA SOCIALES 

Grupo 
etario 

Ir al 
cine, 
teatro 
o 
conc. 

Salir a 
caminar  

Salir de 
compras  

Coser, 
tejer, 
bordar  

Lectura  Asistir a 
eventos 
deportivos  

Asistir a 
servicios 
religiosos  

Visitar 
amigos 

Participar 
en 
reuniones 
soc. 

60-64 7 7 8  1 7 7 7 7 

65-69 8 8 8 - - 7 8 9 8 

70-74 
7 9 8 2 - 7 7 8 4 

75-79 7 7 7 1 5 6 6 7  

80-84 6 6 6 - 7 6 6 5 5 

85-89 
3 4 3 - 2 3 3 3 3 

90 y 
mas  

2 2 2   2 2 2 2 

Total 
abs. 

40 43 42 3 15 38 39 41 29 

Total 
rel. 

67% 70% 69% 5% 25% 62% 64% 67% 48% 
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CUADRO Nº 12  

PERSONAS QUE AYUDAN A LOS ENTREVISTADOS EN SUS ACTIVIDADES 

POR GRUPO DE EDAD  

Período: Marzo-Abril 1987  

PARENTESCO Grupo etario 
Total  Familiar  No familiar NR 

60-64 11 8 2 1 
65-69 9 7 2 - 
70-74 14 9 3 2 
75-79 15 12 2 1 
80-84 7 5 1 1 
85-89 3 3 - - 
90 y mas  2 1 1 - 

Total abs. 61 45 11 5 

Total rel. 100% 74% 18% 8 % 

 

En nuestro país existe una serie de servicios privados y estatales, especializados 

en la atención de la tercera edad. 

Se encontró que el 44% de los entrevistados respondieron que no hacen uso de 

los servicios, lo que nos indica que hace falta  mayor divulgación sobre estos, para que 

la población anciana del país se beneficie más directamente con estos recursos, y 

obtengan una mejor adaptación al medio. 

1.5. Servicios profesionales brindados por el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes 

a. Servicios médicos 

Con respecto al tipo de seguro al que está acogida la  población en estudio, se 

detectó que existe cobertura del Estado hacia esta población, ya que el 90% está 

cubierto por algún tipo de seguro, predominando el Seguro Familiar con un 46%, 

seguido por los asegurados por el Estado con un 14%, pensionados un 71% y un 11% 

no sabe si tiene seguro. Asimismo es importante señalar que el 100% de esta 
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población ha recibido o reciben atención médica, básicamente por ser esto la 

especialidad de dicha institución y un porcentaje poco significativo (15%) de esta 

población ha recibido atención psicológica e intervención de Trabajo Social, tanto a 

nivel individual como a nivel familiar. Estas dos últimas intervenciones se concentran 

en los grupos etarios comprendidos entre los 70 y 84 años de edad. 

En cuanto a los problemas presentados tanto para el acceso a los servicios 

médicos, como para recibir los mismos, tenemos que un 33% presenta los siguientes 

problemas: obtener cita oportuna, mal trato del personal médico, no tienen quién los 

acompañe, medicamentos ineficaces y carencia de dinero para cubrir gastos de 

transporte. 

b. Intervención en Trabajo Social 

Con respecto al tipo de ayuda o servicio que le han brindado los Trabajadores 

Sociales del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes encontramos que el 59% respondió no 

contar con ningún tipo de intervención, el 31% respondió no conocer dicho profesional, 

y un 3% han obtenido intervención familiar, un 7% ha recibido coordinación de 

recursos, ayuda en modificación del ambiente, adquisición de prótesis y visita al hogar. 

Es importante señalar que la labor de este departamento en el Hospital, se ha 

destacado en los últimos años por su proyección a la comunidad; para tal efecto 

programan constantemente cursos de capacitación para las diferentes personas que 

atienden a los ancianos, tanto en los Centros Diurnos como en los Hogares para 

Ancianos; esta  situación consideramos limita  la atención individual que requiere el 

anciano dentro del Hospital, a su vez el poco personal existente en este departamento 

impide una labor mas eficiente a nivel de caso ya que esta población requiere de la 

intervención del profesional en Trabajo Social constantemente como apoyo para la 



www.ts.ucr.ac.cr 88 

recuperación. 

4. PRESENTACION DE ONCE CASOS TIPICOS 

A continuación, se expone en forma esquemática, las características principales 

de once casos típicos de la población investigada, quienes presentan enfermedades 

invalidantes. En el esquema se esbozan sugerencias de tipo general para el 

tratamiento de los pacientes, con intervención del trabajador social. 



Nº DE 
CASOS 

EDAD -SEXO-
ESTADO CIVIL -
ESCOLARIDAD 

SITUACION GENERAL AUTONOMIA-DEPENDENCIA PRICIPALES PROBLEMAS

1 60 años  
Femenino 
Soltera  

Paciente que presenta trastornos mentales 
como consecuencia de las enfermedades que 
sufre, entre ellas la ceguera. Existe rechazo 
de parte de familiares y de vecinos. Vive con 
una hermana . Recibe pensión del Régimen 
No Contributivo. 

Solamente se moviliza en lo 
plano parejo. Necesita ayuda 
para realizar las actividades 
de la vida diaria. 

Pérdida de la autonomía como 
consecuencia de la 
enfermedad. 

2  66 años  
Femenino  
Casada  

Paciente que sufre severas limitaciones como 
consecuencia de su enfermedad depresiva y 
síndrome de inmovilización. Vive con el 
esposo y dos hijos, quienes tienen una 
actitud adecuada. 

Presenta severas limitaciones 
para las actividades de la vida 
diaria. 

Síndrome de inmovilización.
Depresión. 

3  71 años  
Maculino  
Separado  

Paciente con insuficiencia cardiaca. Vive con 
tres amigos, con quienes mantiene buenas 
relaciones. No mantiene contacto con sus 
familiares, por lo que se siente deprimido. 
Recibe ayuda del IMAS. 

Realiza las actividades de la 
vida diaria. Necesita ayuda 
para movilizarse y tomar los 
medicamentos . 

Dificultad para la marcha.
Carencia de afecto familiar. 
Aislamiento. 

4  73 años  
Casado 
Primaria 
incompleta  

Paciente con hipertensión arterial, como 
consecuencia de la cual presenta severas 
limitaciones. Manifiesta gran dependencia. 
Mantiene buenas relaciones familiares, que 
muestran tendencia a la sobreprotección. 
Recibe una pensión de ¢8 000 mil por mes. 

Incapacidad para realizar las 
actividades de la vida diaria. 

Dependencia. 
Sobreprotección. 

5  74 años  
Femenino 
Divorciada  
Estudios 
superiores 
completos  

Paciente con Parkinson. Vive con sus hijos 
que le brindan ayuda económica, pero no el 
afecto que requiere, lo cual le provoca 
depresión. No realiza ninguna actividad 
social ni recreativa. Recibe una pensión  de 
¢8 000 mil por mes. 

Perdida paulatina de la 
autonomía debido a la 
enfermedad; se moviliza con la 
ayuda de un bastón y de una 
andadera. 

Enfermedad invalidante.
Dependencia. 
Carencia de afecto y falta de 
relaciones sociales.

6 75 años  
Masculino  
Soltero  

Paciente que padece de reumatismo y de 
gastritis alcohólica. Presenta severas 
limitaciones para su desenvolvimiento. 
Reside en un  hogar de ancianos . Tiene 
pensión del Régimen No Contributivo. Tiene 
familiares. 

Sólo puede realizar las 
actividades de alimentación y 
arreglo del cabello. Para todas 
las demás necesita  ayuda. 
Para movilizarse utiliza 
bastón. 

Pérdida de contacto con 
personas significativas. 
Pérdida de autono

7 77 años  
Femenino  
Viuda  

Paciente que presenta Diabetes Mellitas; vive 
con sus hijos y nietos quienes le brindan 
ayuda económica, pero las relaciones no son 
satisfactorias. Su interacción social es 
relativamente amplia . Le agrada tener amigos 
y visitarlos. 

Presenta un alto grado de 
autonomía; realiza todas las 
actividades de la vida 
cotidiana. 

Entorno familiar inadecuado.

8 80 años  
Masculino  
Viudo  

Paciente afectado del síndrome de 
inmovilización, por secuelas de accidente 
vascular cerebral . Vive con cinco hijos 
quienes le brindan apoyo emocional y 
económico. No recibe pensión. Los familiares 
no le permiten ninguna actividad. Presenta 
depresión. 

Pérdida total de autonomía 
como consecuencia de la 
enfermedad. 

Pérdida de autonomía.
Sobreprotección. 
Depresión. 

9  84 años  
Femenino 
Viuda  

Paciente atendido por sepsis urinaria. Vive 
sola. Recibe visitas frecuentes de sus 
familiares, sus hijos le brindan apoyo 
económico. Está insatisfecha en el aspecto 
afectivo. No tiene amistades y no relaciones 

Se manifiesta independiente; 
pude realizar todas las 
actividades de la vida 
cotidiana. Requiere ayuda 
para el arreglo de los pies. 

Paciente de edad avanzada 
que vive sola. 



un hijo y la familia de este, las relaciones son 
buenas. Recibe pensión del Régimen No 
Contributivo. 

parte de las actividades de la 
vida diaria. 

11 91 años  
Femenino 
Viuda  

Paciente con cardiopatía izquémica, secuelas 
de accidente vascular cerebral, depresión. 
Vive con dos hijos quienes le brindan todo 
tipo de apoyo. El entorno familiar es bastante 
adecuado. La paciente recibe pensión de la 
CCSS. Necesita una silla de ruedas. 

Presenta severas limitaciones 
para realizar las actividades 
de la vida diaria. Presenta 
síndrome de inmovilización. 

Edad avanzada. 
Falta  de recursos para compra 
de silla de ruedas.
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5. ANALISIS  

Por la naturaleza de la  investigación, el aspecto de salud resultó el más 

importante para la población estudiada, cuya necesidad mayormente expresada fue la 

de atención médica. 

La situación de salud manifiesta correspondencia con el patrón de morbilidad 

general de la población de la tercera edad en Costa Rica, excepto el hallazgo que se 

refiere a las enfermedades infecciosas, con prevalencia en el grupo de personas entre 

70 y 74 años. 

Es significativo que la mayoría de los ancianos estudiados presenta pérdida de la 

agudeza visual; disminución de la audición y pérdida de piezas dentales, sin que se 

determine la necesidad de atender esos problemas. Ello revela la indiferencia que 

priva tanto en los pacientes como en sus allegados, y el abandono a que se ven 

sometidos, a pesar de convivir con grupos más o menos estables. 

Las condiciones de salud del grupo estudiado original la pérdida de autonomía, 

especialmente en aquellas tareas de la vida diaria que se relacionan con el cuidado 

personal y con la movilización, dentro y fuera del hogar. Esta situación limita las 

oportunidades de participación en la vida familiar y comunal. 

El riesgo social de la  población estudiada es muy alto, y prevalece por tratarse 

de ancianos enfermos, con tendencia al aislamiento debido a la creciente dependencia 

de la ayuda de otras personas. 

Los resultados revelan que la edad, por sí misma, no es determinante para la 

pérdida de autonomía, sino la inter relación entre la edad, las enfermedades, el 

entorno familiar y la interacción social. 
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CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

1.1 Acerca de la población estudiada  

a. Situación sociodemográfica 

Se estudió una muestra de 61 ancianos atendidos en el Hospital Dr. Blanco 

Cervantes residentes en el Area Metropolitana. La escolaridad resultó baja y los ingresos 

apenas suficientes para la satisfacción de las necesidades básicas. 

El 61% de la población estudiada correspondió al sexo femenino y el 39% al 

sexo masculino. Predominaron los casados (39%) y los viudos (29%). 

Se encontró que el 92% de los casos estudiados conviven con familiares y amigos, 

quienes suplen los requerimientos en alimentación, vestido, alojamiento y manutención 

en general. Un 8% de los casos estudiados tiene problemas de tipo familiar y para 

solventar las necesidades básicas. 

Se encontró que, a pesar de las limitaciones impuestas por el estado de salud de los 

pacientes estudiados, el 48% se dedica a trabajos de diversa naturaleza en el hogar. 

Solamente el 5% recibe remuneración por su trabajo. 

Las principales fuentes de ingresos para el grupo estudiado son las pensiones 

(56%), predominando las del Régimen No Contributivo (18%). 

La mayoría de los entrevistados habita vivienda en muy buenas y buenas 

condiciones. Sólo  el 5% residen en viviendas en mal estado. El 54% tiene habitación 

(dormitorio) independiente, el 46% comparte el dormitorio con otras personas. El 98% 

de los entrevistados cuenta con los servicios básicos: agua y alumbrado eléctrico. 

En términos generales, se concluye que el grupo de ancianos estudiados se 

desenvuelve en condiciones adecuadas, con algún grado de independencia dentro de 
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su grupo de convivencia, con los servicios necesarios. 

b. Salud 

Por tratarse de ancianos enfermos, la salud resultó el principal problema del 

grupo estudiado. El 69% manifestó  presentar una condición regular y el 31% calificó su 

estado de salud como malo y muy malo. 

Las enfermedades por las cuales reciben asistencia médica implican diversos 

grados de pérdida de funcionalidad, especialmente en el grupo de 70 a 79 años. 

Esta situación se agrava por el estado de la visión y de la audición que limita las 

posibilidades de integración social. Se encontró que no existe conciencia sobre la 

importancia de atender esos problemas, con lo cual se podrían mejorar las 

posibilidades de tener una vida más independiente y evitar el deterioro. 

La salud buco-dental es uno de los aspectos más descuidados en el grupo 

estudiado. Eh 63% presenta carencia parcial o total de piezas dentales. El 37% usa 

prótesis. A pesar de ello, sólo el 7% manifestó tener dificultad para la alimentación. 

Esta situación hace pensar en la necesidad de que se realicen estudios especializados 

en la materia, de parte de odontólogos y nutricionistas. 

c. Autonomía  

El 92% de los ancianos estudiados presentan diversos grados de pérdida de 

autonomía, debido a las limitaciones funcionales para el desarrollo de las actividades. 

En las actividades de la vida diaria encontramos que en lo que se refiere al aseo 

personal, la pérdida de autonomía se nota en el aspecto de cortarse las uñas, 

solamente un 43% de la población en estudio puede realizar esa actividad, seguido por 

la utilización del servicio sanitario, solo el 67% puede utilizarlo sin ninguna ayuda. 

En cuanto a la movilización se destacó que existe un alto grado de pérdida de 

autonomía ya que solamente un 38% de la  población en estudio toma el autobús, un 
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40% sale lejos de su casa, un 46% logra subir las escaleras y un 54% sale cerca de su 

casa. 

Referente a las labores del hogar encontramos que el 41% realiza labores de la 

casa y el 52% prepara sus alimentos; en cuanto a tomar las medicinas y sus alimentos 

no existen mayores problemas de pérdida de autonomía. 

En relación con el esparcimiento se logró detectar que una de las actividades 

que más les gusta realizar a los ancianos son las recreativas, para lo cual son 

dependientes de sus familiares y amigos. 

Se hizo evidente en el estudio, que los términos de la  funcionalidad se modifican 

conforme aumenta la edad. Las situaciones más complejas se presentan en los 

ancianos mayores de 70 años. 

ch. Utilización de servicios médicos y sociales 

La investigación en relación con los servicios que existen parala atención del 

anciano, nos muestra que son varias las instituciones públicas y privadas que tienen 

programas se da duplicidad de funciones por no existir una política clara en cuanto a 

la atención de este grupo etano. 

Se encontró que la mujer utiliza los servicios médicos con mayor frecuencia que 

los hombres, quienes buscan la ayuda médica cuando los síntomas se agravan. 

 El 48% de la población estudiada desconoce los programas que desarrollan las 

instituciones públicas y las organizaciones privadas. Tampoco utilizan los servicios 

comunales como clubes y centros diurnos. Este hecho tiene relación con la baja 

escolaridad y con factores socioculturales. 

Se encontraron carencias en cuanto a la utilización de servicios médicos 

especializados: Oftalmología , Otorrinolaringología, Odontología y Ortopedia y en la 

utilización de servicios para la integración social. 
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d. Síntesis 

La investigación demuestra que en el grupo estudiado existe: 

- Carencias de tipo afectivo 

- Falta de contacto social 

- Problemas de movilización, bastante acentuados 

- Desconocimiento de los servicios sociales existentes y por ende poca 

utilización de los mismos. 

- Poca participación del trabajador social, debido a factores de organización 

institucional y a la falta de recursos humanos. 

1.2 Acerca de las respuestas gubernamentales y privadas 

La investigación permitió determinar que existe una voluntad política y comunal 

para atender en forma integral las situaciones que enfrentan los ancianos. 

Se desarrolla una serie de programas promocionales preventivos y asistenciales, 

de parte de instituciones públicas y organizaciones privadas. 

Sin embargo, se detectó duplicación de funciones y falta de coordinación, 

posiblemente porque la política nacional gerontológica se ha quedado en el enunciado 

y no ha definido las prioridades ni las competencias institucionales. 

Existe déficit en áreas tales como: 

- recreación 

- integración social 

- asistencia legal 

- prevención de la invalidez 

- asistencia a domicilio. 

1.3 Acerca de la intervención del Trabajador Social 
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Se encontró que cada vez es mayor el número de trabajadores sociales que 

desempeñan funciones de planeamiento, dirección y ejecución de programasen el 

campo de la gerontología social. 

Algunos profesionales realizan investigaciones que profundizan en los factores 

de riesgo para la población anciana, haciendo énfasis en la inter-relación entre la edad 

avanzada, el estado de salud y el entorno familiar y comunal. 

No obstante, en el aspecto operativo, no se concretan muchas acciones que se 

enuncian en los programas, lo cual agrava los factores de riesgo. 

Mediante los casos estudiados no se obtuvo evidencia de una atención integral 

para todos los ancianos atendidos en el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

Si bien es cierto que en alguno se dio la intervención de diferentes profesionales, 

ésta fue circunstancial, no planificada y sin enfoque de conjunto. 

Se encontró que la atención integral se brinda únicamente a los pacientes del 

Hospital de día, que constituyen una minoría en relación con la población de la Tercera 

Edad que es atendida en ese Hospital. 

De la población estudiada solamente el 15% logró identificar la participación del 

Trabajador Social del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes, en aspectos tales como 

atención individual y familiar; lo que demuestra que es insuficiente la participación del 

Trabajador Social con la población objeto de estudio. 

A la vez esta intervención se logró detectar con la revisión de expedientes, 

donde únicamente se hallaron informes breves, estudios socio-económicos y 

gestiones, no encontrándose el seguimiento ni las recomendaciones que el caso 

requería por lo que la intervención queda a un nivel asistencial. 

El servicio de Trabajo Social ha orientado sus esfuerzos prioritariamente a la 

educación social, mediante cursos de capacitación dirigidos a personal que labora con 
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programas de ancianos y profesionales, que de una manera u otra, tengan que ver con 

esta población lo cual absorbe los recursos humanos en detrimento de la atención que 

debería recibir la población de la Tercera Edad que solicita servicios del Hospital. 
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2 RECOMENDACIONES  

2.1 En el ámbito de las políticas 

El Consejo de la Tercera Edad debe unificar criterios y aunar esfuerzos en la 

materia con el fin de formular políticas sociales eficaces para la población de la tercera 

edad, que tomen en cuenta la promoción le la salud, la prevención de las 

enfermedades, los factores socio-culturales y económicos, las posibilidades de 

cuidados en el seno familiar y comunal. 

Asimismo, las políticas deben definir normas generales, determinar prioridades y 

establecer la responsabilidad que compete a cada sector y a las instituciones dentro 

de éste, para evitar la duplicación de funciones y la dispersión de recursos. 

El Gobierno mediante sus entes debecrear programas tendientes a modificar las 

actitudes negativas de la sociedad, que permitan realizar acciones orientadas a que 

las personas trabajen para su salud física y mental, realizando actividades importantes 

a nivel psicosocial, a fin de que ocupen su tiempo libre y se ajusten a diversas 

actividades ocupacionales, descubriendo por sí mismos las destrezas y habilidades 

apropiadas, que los conduzcan a convertirse y sentirse personas realizadas; lo que 

conllevaría a crear una actitud positiva hacía la vida y de una toma de conciencia de sí 

mismos, de autonomía, de una conducta  independiente que se manifiesta en la 

capacidad de amar, trabajar y mantener buenas relaciones interpersonales. 

2.2 En el ámbito institucional 

a. Es importante que mediante la Secretaría Técnica de la Tercera Edad, se 

coordinen los programas y proyectos de todas las instituciones, para que incluyan 

acciones que contribuyan a promover y mantener la máxima autonomía posible en los 

ancianos (física, psicológica y social). 
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b. La atención odontológica se debe incluir como parte de la atención integral 

que se le puede brindar a los ancianos; para ello se podría coordinar con instituciones 

que presten este servicio gratuito o a bajo costo, ejemplo: Universidad de Costa  Rica, 

Ministerio de Salud Pública, Caja Costarricense de Seguro Social. 

c. Los servicios geriátricos y gerontológicos del país deben concentrarse para 

brindar una mejor atención integral a esa población. Por tal motivo consideramos que 

el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes debe convertirse en Hospital Geriátrico a 

derecho. 

2.3 En el ámbito de Trabajo Social 

a. Es necesario que el servicio de trabajo social del Hospital Dr. Raúl Blanco 

Cervantes se le dote de mayores recursos humanos, con el fin de que amplíe su 

campo de acción y supere el enfoque asistencial practicado hasta el momento. 

Asimismo, que puedan desarrollar proyectos que contribuyan a la prevención de 

discapacidades en el anciano, mediante atención personal, familiar y comunal. 

b. Se considera de gran importancia que el Servicio de Trabajo  Social promueva 

la atención interdisciplinaria e ínter-institucional para que se realicen programas 

integrales para esta población. 

c. Se considera importante para la especialización profesional, la aplicación del 

modelo denominado Diagnóstico comparativo , de la Lic. Dyalá  Fandiño Rojas, pues 

permite detector en una forma precisa y objetiva las carencias, potencialidades y 

recursos de las personas atendidas y del entorno, que facilitan definir las líneas de 

intervención del Trabajador Social. 

ch. En el campo de la autonomía de las personas mayores, el trabajador social 

debe intervenir en programas de promoción de oportunidades, de prevención de 

riesgos y de rehabilitación social, mediante participación en equipos interdisciplinarios 
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que promuevan la atención integral. 
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ANEXO 1 
 
 
Año  Titulo  Institución-Comunidad  Observaciones  
1979 Proceso de 

intervención al 
Programa para 
el retiro. 

Comisión de personas 
para el retiro Caja 
Costarricense del 
Seguro Social, ICE, 
INS. 

Se realiza un análisis de estas 
instituciones, concluyéndose que no 
tenían lineamientos concretos por 
tratarse de un programa reciente, y se 
determinaron lineamientos para el 
quehacer profesional, se fomenta la 
participación y organización de futuros 
pensionados para la comisión de 
preparación para el retiro. 

1981 Situación actual 
de los regimenes 
de pensionados 
existentes en 
Costa Rica 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

El estudio se basa en los regimenes de 
pensiones que tiene bajo su control el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Se llega a la conclusión de que estos no 
responden a un principio clave como es 
el de la unidad, se plantea que todas las 
instituciones están de acuerdo en un- 
programa de planificación integral. 

1982 "Experiencia con 
el comité de la III 
Edad en 
Curridabat. 
 

Centro de Capacitación 
e información sobre la 
III Edad de la Caja 
Costarricense del 
Seguro Social 
 

El estudio se realizó con el fin de 
particularizar las políticas del Centro, 
conocimiento de la vejez y situación es 
pacifica del Comité de la III Edad de  
Curridabat, formulando de esta manera 
el proyecto teórico-práctico, que consiste 
en la capacitación del comité. 

1982 “Organización de 
Jubilación del 
Cantón de 
Tibás” 

Escuela de Trabajo 
Social, Universidad de 
Costa Rica. 

La investigación pretende conocer 
aspectos generales de la vejez, 
enfatizando en la problemática de los 
jubilados a fin de fomentar proyectos 
concretos, lográndose tener una visión 
clara y comprensiva de la problemática 
social que enfrenta la jubilación. 

1982 “Programa de 
preparación para 
jubilación en el 
área de 
extensión de la 
comunidad” 

Escuela de Trabajo 
Social, Universidad de 
Costa Rica. 

El estudio se aboga la organización de 
los jubilados en el ámbito comunal de 
manera que puedan reflexionar sobre 
sus valores y potencialidades para 
afrontar positivamente los cambios hacia 
la vejez. 

1982 Proyecto teórico 
práctico, grupo 
de pensionados 
profesionales de 
Goicoechea. 

Escuela de Trabajo 
Social, Universidad de 
Costa Rica. 

Se implemento en este proyecto, la 
organización de personas jubiladas y 
ancianos pensionados, con el fin de que 
se reunieran e intercambiaran 
experiencias. 



www.ts.ucr.ac.cr 106 

1982 Propuesta para 
intervención en 
el programa del 
Anciano 
Enfermo en el 
Hospital 
México." 

 Este estudio pretendió estructurar un 
modelo de intervención acorde con los 
recursos familiares, comunales e 
instituciones y la integración lograda al 
interior del equipo interdisciplinario, 
investigar y afrontar la problemática del 
anciano enfermo, lográndose con lo 
anterior formar un equipo 
interdisciplinario y la formulación de un 
proyecto para la creación de un centro 
diurno de ancianos. 

1985 "Hogar para 
ancianos 
Alfredo y Delia 
González 
Flores" 

Escuela de Trabajo 
Social, Universidad de 
Costa Rica. 

Se realizó una investigación para 
l legar a la f o r m u l a c i ó n  de un 
proyecto de intervención,  el cual 
consistió en la creación de un grupo de 
damas voluntarias a fin de mejorar la 
atención psicosocial de  los ancianos 
residentes en dicha- institución. 

1985 Capacitación a 
la Junta 
Directiva del 
Centro Diurno de 
Ancianos de 
Aguantafilo. 
 

Oficina de 
Administración de 
Instituciones y 
Servicios de 
Bienestar Social del 
IMAS y Universidad de 
Costa Rica. 
 

Proyecto teórico-práctico de Taller IVC. 
El mismo trató de analizar la 
modalidad de atención de Centro 
Diurno, como política social, en un 
centro de atención a personas de 
la Tercera Edad. Se realizó un 
curso de capacitación sobre las 
funciones de los miembros de una 
Junta Directiva. 

 



Etapa  Objetivos  Contenido  Actividades  Resultados  
I. Análisis 
del tema y 
definición de 
los objetivos 
del 
Seminario 

Que los 
estudiantes: 
1. Estudiar el 

tema en sus 
aspectos 
generales y 
desarrollen un 
enfoque 
propio. 

2. Establecer las 
características 
del tema en 
términos de 
importancia 
para el país y 
para la 
profesión. 

3. Determinar las 
fuentes de 
consulta. 

4. Determinar las 
posibilidades y 
limitaciones 
para el estudio 
del tema. 

5. Desarrollar 
habilidades en 
la aplicación de 
técnicas de 
investigación. 

6. Formular los 
objetivos del 
Seminario. 

Aspectos 
generales del 
proceso de 
envejecimiento. 
Elementos 
básicos del 
proceso: 
demográfico, 
económicos, 
políticos y 
sociales. 
El 
envejecimiento 
normal y 
patológico. 
El 
envejecimiento 
en Costa Rica. 
Aspectos 
generales de la 
invalidez en la 
Tercera Edad. 
Técnicas de 
investigación. 
El Seminario 
como trabajo 
final de 
graduación. 

Discusiones 
grupales. 
Revisión 
bibliográfica: 
- Fichas biblio. 
- Fichas 

documento. 
- Fichas de 

fuentes 
personales. 

Exposición de 
expertos. 
Análisis y 
síntesis de la 
información 
recopilada 
 
Tiempo, 21 
marzo.30 de 
abril. 

Justificación y 
antecedentes. 

II. 
Investigación 
explorativa 

Que los 
estudiantes: 
1. Organicen el 

material 
investigado. 

2. Seleccionen el 
material 
adecuado a 

Aspectos 
teóricos y 
referencias 
empíricas sobre 
la invalidez en la 
III Edad. 
El papel del 
Estado en la 

- -Sesiones 
grupales 

- -Consulta 
con 
expertos. 

- -Revisón 
bibliográfica. 

- Lectura 

Marco de 
referencia. 



investigación. 
4. Formulen el 

marco teórico. 

información 
re copilada. 

Tiempo, 1 
mayo-31 mayo 
1986 

III Definición 
del problema 
de 
investigación 
y 
delimitación 
del objeto de 
estudio. 

1. Precisen con 
claridad el 
problema en 
términos de 
interrogantes. 

2. Delimiten el 
objeto de 
estudio en sus 
principales 
elementos y en 
sus 
dimensiones 
tampoco 
especiales. 

3. Precisen los 
objetivos del 
estudio de 
acuerdo con 
los elementos 
del objeto. 

4. Definan el tipo 
de estudio, 
hipótesis y 
supuestos, 
según el caso 

Planteamientos 
teóricos, 
metodológicos y 
referencias 
empíricas de 
interés para los 
estudiantes de 
acuerdo con la 
investi gación 
exploratoria. 
El proceso de 
formulación de 
un problema de 
investi gación y la 
delimitación del 
objeto de 
estudio. 
 

- Ejercicios 
grupales 
para el 
estudio y 
definición de 
los 
elementos 
del problema 
de 
investigación 
y del objeto 
de estudio. 

- Sesiones 
grupales 
para de 
terminar las 
característic
as del 
estudio. 

 
 
Tiempo 1-30 de 
junio 1986 

Diseño del 
estudio: 
- Tipo 
- Objetivos 
- Hipótesis 
- Población 
- Instrumentos 
- Recolección, 
- Elaboración 

y análisis de 
la 
información. 

IV. 
Investigación 
de campo  

Que los 
estudiantes 
adquieran 
habilidades y 
destrezas en el 
manejo de las 
técnicas de 
recolección, 
elaboración y 
análisis de datos. 

Procedimientos 
para la aplicación 
del instrumento.  
Técnicas de 
recolección 
Técnicas de 
elaboración y 
análisis. 

- Prueba 
preliminar 
del 
instrumento. 

- Ajustes y 
modificacion
es. 

- Aplicación 
- Sesiones 

grupales 
para analizar 
la marcha 
del estudio. 

 



julio-30 agosto 
de 1986 

V. 
Elaboración y 
análisis de los 
datos. 

Que los 
estudiantes traten 
los datos de 
acuerdo con el 
tipo de estudio y 
con los objetivos 
definidos. 

Información 
recopilada 
Objetivos del 
estudio  
Marco de 
referencia  
Criterios 
estadísticos 
Modelos de 
análisis. 

- Sesiones 
grupales 
para ordenar 
la 
información 
recopilada 
(realidad) su 
explicación 
(marco de 
referencia) y 
los objetivos 
del estudio. 

Representación 
Estadística y 
gráfica de los 
datos. 
lnterpretación 

VI. Memoria  Que los 
estudiantes 
organicen el 
material en forma 
coherente. 
Seleccionar el 
material adecuado 
a los propósitos 
del estudio. 
Escriban la 
memoria de 
acuerdo con las 
normas 
establecidas para 
ello. 
Evaluen el 
Seminario 
sistematicen la 
experiencia y 
comuniquen los 
resultados. 

El proceso del 
Seminario 
El informe de 
resultados 

- División del 
trabajo 

- Sesiones 
grupales de  

- Redacción 
del informe 

- Impresión 
del 
documento 

 
 
Tiempo: 1-30 
noviembre 
1986. 

Memoria 
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ANEXO 2  

Seminario de Graduación 

“Invalidez en la Tercera Edad” 

Proceso de selección de la muestra 

Hospital Dr. Raíl Blanco Cervantes 

Información básica del expediente clínico. 

I.  Información general 

Expediente Nº:_____________________________________________________ 

Nombre:__________________________________________________________ 

               1er apellido                        2do apellido                    nombre 

Sexo a) Masculino (  )         b) Femenino (  ) 

Edad:_______________ 

            años cumplidos 

Ocupación: ________________________________________________________ 

Residencia: _______________________________________________________ 

                           Provincia                                              Cantón 

_________________________________________________________________ 

                             Distrito                                            Otras señas 

II. Información clínica (de marzo 1985 a mayo 1986) 

1. Fechas de ingreso    Fechas de egresos        Días de estancia 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 
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2. Diagnósticos de ingreso                              Diagnósticos de egresos 

  

  

  

  

  

 

3. Tratamiento: 

Médico (   )        Social (   ) 

Rehabilitación física (   ) 

Psicológica (   )  

Odontológica (   )  

Nutrición (   ) 

Otros (indicar) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Intervención en equipo: 

Si (   ) No (   ) 

5. Qué tipo de valoración: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Observaciones: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Responsable: _________________________________ 

                            Nombre  
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GUIA DE ESTUDIO DEL EXPEDIENTE 

NOMBRE: _________________________________________________________ 

Nº EXPEDIENTE: ___________________________________________________ 

DIAGNOSTICO MEDICO: ____________________________________________ 

OTROS DIAGNOSTICOS: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

INTERVENCION DEL EQUIPO: 

              SI                       NO 

ANOTACIONES MEDICAS     __________              _________ 

ANOTACIONES ENFERMERIA     __________              _________ 

ANOTACIONES FISIOTERAPEUTA    __________              _________ 

ANOTACIONES PSICOLOGO    __________              _________ 

ANOTACIONES NUTRICIONISTA    __________              _________ 

ANOTACIONES ODONTOLOGO    __________              _________ 

ANOTACIONES TRABAJO SOCIAL    __________              _________ 

 

INTERVENCIONES DE TRABAJO SOCIAL 

ENTREVISTA CON EL PACIENTE                  ___________ 

ENTREVISTA CON LA FMAILIA                       ___________ 

VISITA AL HOGAR                                         ___________ 

GESTIONES                                                   ___________ 

ATENCION INDIVIDUALIZADA 
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- Estudio                                     ___________ 

- Diagnóstico                              ___________ 

- Tratamiento                              ___________ 
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Anexo 4: 
 

UNIVERSIDAD DE CCSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS S OCIALES 

Escuela de Trabajo Social 

Instrumento para medir el grado de autonomía de personas mayores de 60 a7los, 

atendidos en el Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes de mayo a  diciembre 1985(1). 

Seminario: La invalidez en lo tercera edad. 

1- Información General 

1. Nombre: ________________________________________________________ 

                   1 er. Apellido                   2do. Apellido                 nombre 

1. Dirección: _______________________________________________________ 

                    Provincia                     Cantón                      Distrito                Barrio 

_________________________________________________________________ 

Otras señas 

3. Sexo: Masculino (   )     Femenino (   ) 

4. Edad en años cumplidos: __________________________________________ 

5. Lugar de nacimiento: Provincia ______________ Cantón _________________ 

Distrito _____________________ Otro país ____________________ 

(Especifique) año en que llegó al país. 

6. Sabe leer y escribir: Sí (   )      No (   )       No sabe (   )      No responde (   ) 

7. Escolaridad: 

Ninguna ___ P. Incompleta ___ P. Completa ____ Sec. Incompleta _____ Sec. 

Completa____ Universidad Incompleta ___ Universidad Completa_______ Otra 

                                                                 
(1) Se tomó como base el instrumento utilizado para el estudio epidemiológico del envejecimiento en América Latina, 
patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud, 1982. 
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(Especifique)___________________________________________________________ 

No sabe ___________________________________ No responde ________________ 

8. ESTADO CIVIL: 

Soltero ____ Casado____Unión libre ____ Divorciado ____ Separado ____ 

No sabe ____ No responde ____ 

9. GRUPO DE CONVIVENCIA  

Solo ____ Acompañado ____ (No. de personas) ____ No sabe ____ No 

responde 

10. Qué relación tienen esas personas con usted? 

Cónyuge o compañero ____ Padres ____ Hijos ____ Hijas ____ Hermanos o 

hermanas ____ Nietos ____. 

II SALUD  

11. Cómo es su estado de salud? 

Muy malo. No sabe ____  No responde ____  

Malo ____ Regular ____ Bueno ____ Muy bueno ____ No sabe ____ No 

responde ____ 

12. Cuál es su principal problema de salud (especifique) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

No sabe ____  No responde ____ 

13. Tiene usted alguno de lo siguientes problemas: 

Problemas en los pies que le dificulte caminar (juanetes, callos, uñas largas o 

enterradas; etc.)________________________________________________________ 

Mal funcionamiento de las extremidades (brazos o piernas)_________________ 
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Ausencia de extremidades____________________________________________ 

No sabe ____  No responde ____ 

14. Ha recibido tratamiento para esos problemas? 

Si ____ No ____ No sabe ____  No responde ____ 

15. Cuál es el estado de su visión? 

Ciego ______ Malo ____ Regular ____ Bueno ____ Muy bueno ____ No sabe 

____ No responde ____ 

16. Los problemas de la vista le dificultan hacer las cosas que necesita o desea? 

Nunca ____ Muy pocas veces ____ A menudo ____ Muy a menudo ____ 

Siempre ____ No sabe ____ No responde ____ 

17. Cuándo fue la última vez que se hizo un examen de la vista? 

Nunca ha ido ____ Menos de 1 año ____ De 1 a 2 años ____ 3 o más años ____ 

No sabe ____  No responde ____ 

18. Por qué no ha ido? 

Cree que lo necesita ____ Está muy caro ____ Está lejos ____ Mal servicio ____ 

Cree que no tiene nada ____ No sabe ____  No responde ____ 

19. Puede usted oír? (con o sin audífonos) 

Muy mal ____ Mal ____ Regular ____ Bien ____ Muy bien ____ No sabe _____ 

No responde____ 

20. Sus problemas de oídos. ¿le dificultaron las cosas que necesita o desea? 

Nunca ____ Muy pocas veces ____ A menudo _____ Muy a menudo _____ 

Siempre ___ No sabe _____ No responde____ 

21. Cuál es el estado de su dentadura? 

Le faltan algunos dientes ____ Le falta la mayoría de los dientes ____ Le faltan 

todos los dientes _____ Usa dentaduras postiza _____ No sabe _____ No 
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responde____ 

22. El hecho de que le falten dientes naturales le dificulta masticar los alimentos 

Nunca ____ Muy pocas veces ____ A menudo _____ Muy a menudo _____ 

Siempre ___ No sabe _____ No responde____ 

 

23. Cuantos tiempo de comida hace usted normalmente? 

Desayuno ____ Refrigerio en la mañana ______ Almuerzo _____ Café en la 

tarde ______ Comida _____ Otra especifique _____ No sabe _____ No responde____  

24. Quién lo acompaña en sus horas de comida? 

Nadie ____ Cónyuge o compañero _____ Hijos ______ Hermanos _____ Amigos 

______ Otros especifique ______ No sabe _____ No responde____ 

25. Dónde como con mayor frecuencia? 

En casa _____ Donde familiares ______ Comedor público _____ Restaurante o 

pensión _____ Otro especifique _____ No sabe _____ No responde____ 

III Actividades del diario vivir: 

26 Puede usted: 

 Sin ayuda Con ayuda Incapaz  No sabe  No responde 
Salid lejos 
de su casa 
(paseos) 

________ ________  ________  ________  ________  

Salid cerca 
de su casa 
(compras) 

________  ________  ________  ________  ________  

Preparar 
sus 
alimentos 

________  ________  ________  ________  ________  

Hacer 
labores de 
casa 

________  ________  ________  ________  ________  

Tomar sus 
medicinas 

________  ________  ________  ________  ________  

Comer sus ________  ________  ________  ________  ________  
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alimentos 
Vestirse o 
desvestirse 

________  ________  ________  ________  ________  

Caminar en 
una plano 
parejo 

________  ________  ________  ________  ________  

Subir 
escaleras 

________  ________  ________  ________  ________  

Acostarse y 
levantarse 
de la cama 

________  ________  ________  ________  ________  

Bañarse o 
lavarse por 
su cuenta 

________  ________  ________  ________  ________  

Cortarse las 
unas de los 
pies 

________  ________  ________  ________  ________  

Tomar el 
autobús 

________  ________  ________  ________  ________  

Usar el 
servicio 
sanitario  
tiempo 

________  ________  ________  ________  ________  

Peinarse  ________  ________  ________  ________   
 

27. Tiene usted a alguien que le ayude en las actividades mencionadas? 

Si _____ No _____ No sabe _____ No responde____ 

28. Quién es la persona que más le ayuda en esas actividades? 

Cónyuge o compañero _____ Hijo ______ Hija _____ Amigos ______ Otro 

familiar ______ Otra persona no familiar_____ No sabe _____ No responde____ 

IV. Utilización de los servicios médicos y sociales 

29. Que tipo de seguro tiene? 

Directo ____ Independiente ____ Pensionado _____ Familiar _____ Por el 

Estado ____ No sabe _____ No responde____ 

30. Ti ene usted derecho a los servicios médicos en alguna institución? 

Sí (Especifique) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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No _____ No sabe _____ No responde____ 

31. En el último año, cuántas veces ha utilizado los servicios médicos 

No. de veces ____ Ninguna vez ____ No sabe _____ No responde____ 

32. Cuál es el problema más importante que tiene para recibir los servicios 

médicos? 

No tiene ningún problema importante _____ Costo servicios _____ Obtener cita 

oportuna _____ Trata del persona médico _____ Acceso a los servicios médicos 

_____ Otros problemas _____ (especifique)___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

No sabe _____ No responde____ 

33. En caso de que se enferme o se incapacite, que persona puede cuidar de su 

manera continua? 

Nadie ____ Cónyuge o compañero _____ Hijo ______ Hija _____ Otro familiar 

______ No sabe _____ No responde____ 

34. Esa persona la cuidará…? 

Por el tiempo que sea necesario ____ Hasta por tres meses _____ Hasta por 

seis meses ____ De vez en cuando ____ Otro Especifique ____ No sabe _____ No 

responde____ 

35. Quién lo acompaña en sus citas médicas? 

Nadie ____ Cónyuge o compañero _____ Hijo ______ Hija _____ Otro familiar 

______ Otra persona no familiar_____ No sabe _____ No responde____ 

36. Usa usted alguna de la s siguientes ayudas: 

 No Si No sabe No responde 
Anteojos o 
lentes de 
contacto 

________  ________  ________  ________  

Bastón  ________  ________  ________  ________  
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Muletas 
 

________  ________  ________  ________  

Andadera 
 

________  ________  ________  ________  

Silla de ruedas 
 

________  ________  ________  ________  

Audífonos 
 

________  ________  ________  ________  

Otras 
(Específique) 

________  ________  ________  ________  

37. Necesita  usted algunas de estas ayudas (No tiene o debe reemplazar) 

Dientes ____ Anteojos o lentes de contacto ____ Bastón ____ Andadera ____ 

Silla de ruedas ____ Otras ayudas (Especifique) _____ No sabe _____ No 

responde____ 

38. Cuál es el o los problemas que tiene usted para conseguir dichas ayudas? 

No tiene problemas ____ Costo _____ No sabe donde conseguirlas ____ No 

sabe usarlas ____ No se consigue en el mercado _____ Otro ____ Especifique _____ 

No sabe _____ No responde____ 

39. Toma usted regularmente medicinas? 

 SI NO 

Según su criterio ________  ________  

Recetas por médicos ________  ________  

Recetas por otras 
personas 

________  ________  

No sabe ________  ________  

No responde ________  ________  

40. Conoce usted los siguientes programas 

 Si No No sabe No responde 
IMAS Administración de hogares de 
ancianos 

________ ________ ________ ________  

Ministerio de Trabajo Centros 
Diurnos 

________ ________ ________ ________  
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Caja Costarricense Seguro Social 
Pensiones del Régimen No 
Contributivo 

________ ________ ________ ________  

Cursos de formación ocupacional de 
jubilados 

________ ________ ________ ________  

Hospital Raúl Blanco Cervantes 
Hospital de Día  

________ ________ ________ ________  

Universidad de Costa Rica 
Cursos libres. 
Cursos para la III Edad 

________ ________ ________ ________  

Asociación Gerontológica  
 

________ ________ ________ ________  

Cruzada Nacional de Protección al 
Anciano  

________ ________ ________ ________  

 

41. Usa usted algunos de los servicios mencionados (Especifique 

Si _____ No ______ Especifique ______ No sabe _____ No responde____ 

42. Que tipo de ayuda ha recibido usted del Hospital Dr. Raúl Blanco Cervantes? 

Atención medica Ayuda psicológica Intervención 
familiar 

Atención de Trabajo 
Social 

________  ________  ________  ________  

________  ________  ________  ________  

________  ________  ________  ________  

43. Tiene problemas para recibir los servicios mencionados? 

No tiene problemas _____ Costo de los servicios _____ Obtener atención 

oportuna _____ Trato del persona ______ Acceso a los servicios _____ Otros 

problemas (Especifique) _____ No sabe _______ No responde_____ 

44. Qué tipo de atención le han brindado a usted los Trabajadores Sociales? 

 

 Hospital Dr. Raúl Blanco 
Cervantes 

Otros programas 

Ayuda psicológica ___________________ ___________________ 

Intervención en familia ___________________ ___________________ 

Coordinación de recursos ___________________ ___________________ 
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Modificación del ambiente  ___________________ ___________________ 

Ayuda para prótesis implementos 

médicos 

___________________ ___________________ 

Visitas al hogar ___________________ ___________________ 

No sabe____ No responde_____   

45. Pertenece usted a algún grupo de los que se mencionan a continuación? 

Pertenece Frecuencia Asiste Gustaría pertenec. Asoc. Cultural 
SI NO Frec. A veces Nunca SI NO 

Asociación pensionados  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Asoc. Cultural ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Asoc. Religiosa ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Asoc. Deportiva ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Asoc. Comunal ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Centro Diurno ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Otra (Especifiqué) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

V. Vida Familiar y Social 

46. Cómo se siente usted en sus relaciones familiares (grupo de convivencia). 

No convive con familiares ____ Muy insatisfecho ____ Insatisfecho ____ Muy 

satisfecho ____ No sabe ____ No responde ____ 

47. Cómo se siente en sus relaciones con otros familiares que no conviven con 

usted? 

No convive con familiares ____ Muy insatisfecho ____ Insatisfecho ____ Muy 

satisfecho ____ No sabe ____ No responde ____ 

48. Qué tipo de ayuda le brinda sus familiares? 

Dinero ___ Casa ____ Vestuario ___ Alimentación _____ Compañía ____ 

Cuidado personal ____ otro tipo de ayuda _____ Especifiqué ______ No sabe ____ No 

responde ____ 
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49. Qué tipo de ayuda le brinda usted a sus familiares? 

Dinero ___ Casa ____ Vestuario ___ Alimentación _____ Compañía ____ 

Cuidado personal ____ otro tipo de ayuda _____ Especifiqué ______ No sabe ____ No 

responde ____ 

50. Tiene usted amigos? 

SI ____ NO _____ 

Por qué? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

No sabe ____ No responde ____ 

51. En sus relaciones con sus amigos, cómo se siente? 

No tiene amigos ____ Muy insatisfecho ____ Insatisfecho ____ Muy satisfecho 

____ No sabe ____ No responde ____ 

52. En sus relaciones con sus vecinos, se siente: 

No tiene relaciones con sus vecinos _____ Muy insatisfecho ____ Insatisfecho 

____ Muy satisfecho ____ No sabe ____ No responde ____ 

53. Cuáles actividades desarrolla en su tiempo libre? 

Escucha radio ____ Ve televisión ____ Lee revistas o libros _____ Recibe visitas 

______ 

Otras especifiqué __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

No sabe ____ No responde ____ 

54. Acostumbra ir usted: 

Ir al cine, teatro o conciertos _______ Salir a caminar por el vecindario ____ 
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Asistir a servicios religiosos _____ Asistir a eventos deportivos ____ Salir de compras 

___ Visitar amigos ____ Visitar a sus familiares ____ Salir de paseo ____ Participar en 

reuniones sociales o comunitarias  __________________________________________ 

Coser, bordar, tejer______________________________________________________ 

Practicar un pasatiempo _________________________________________________ 

Otra (Especifique) _______________________________________________________ 

No sabe ____ No responde ____ 

VI. AMBIENTE FISICO- VIVIENDA 

55. De quién es la vivienda que habita? 

De su propiedad ____ Del cónyuge o compañero ____  Propiedad común ____ 

(Familiar) _____ Alquilada _____ Gratuita _____ En precario _____ Otra (Especifiqué) 

_____ No sabe ____ No responde ____ 

56. Tipo de vivienda 

Corriente ____ Móvil ____ Tugurio ____ Eventual ____ Albergue ____ Otra 

(Especifiqué) _____ No sabe ____ No responde ____ 

57. Estado de la vivienda: 

Muy buena _____ Buena ______ Regular ______ Mala ______ 

58. Distribución de la vivienda, por aposentos: 

No. de aposentos con que cuenta ______ Total 

Dormitorios No. _______ Cocina ______ Sala _____ Comedor _____ Patio ____ 

Pilas _____ Otro (Especifique) _____ No sabe ____ No responde ____ 

59. Comparte su dormitorio con otras personas? 

No, está solo ___ Con su cónyuge o compañero ____ Con otros familiar _____ 

Con dos o más familiares ____ Con otras personas no familiares _____ No sabe ____ 

No responde ____ 
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60. Condiciones higiénicas de la vivienda: 

Muy buenas ____ Buenas  ______ Regulares _____ Malas _____ 

61. Servicio sanitario: 

 Dentro del 
hogar 

Fuera del 
hogar 

Compart. Individual 

Pozo negro  ________  ________  ________  ________  

Cloaca  ________  ________  ________  ________  

Tanque séptico  ________  ________  ________  ________  

62. Servicios de agua: 

Cañería ____ Pozo _____ Fuente pública _____ No tiene ___  No sabe ____ No 

responde ____ 

63. Transporte: 

Cuáles son los problemas más importantes con el transporte? 

No tiene problemas _____ No hay servicios ____ Alto costo ____ Servicios 

inadecuados _____ Paradas mal ubicadas _____ Problemas funcionales para usar 

transporte ____ Servicio infrecuente, esperas largas ____ Siempre hay demasiada 

gente ____ Los conductores son rudos e impacientes _____ Las gradas de los 

vehículos están altas _____   No sabe ____ No responde ____ 

VII. EMPELO E INGRESOS  

64. Tiene usted trabajo remunerado: 

SI ____ NO ____ No sabe _____ No responde ____ 

65. Cuál es la modalidad de su trabajo? 

Asalariado ____ Cuenta propia ___ Patrono con empleados ____ Trabajo 

familiar _____  No sabe ____ No responde ____ 

66. Le gustaría a usted trabajar? 

Si _____ No _____ 
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En qué ___________________________________________________________ 

No sabe ____ No responde ____ 

67. Cuál fue su última ocupación? (Si trabaja actualmente anotarlo) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

68. A qué edad se retiró? _______________ años. 

No sabe ____ No responde ____ 

69. Qué tipo de pensión recibe usted? 

De vejez ____ Por años de servicio ______ De invalidez _____ De viudez ___ 

Del Régimen No Contributivo _____ Otra (Especifique) _____ No recibe pensión _____  

No sabe ____ No responde ____ 

70. Cuál o cuáles fuentes de ingreso tiene usted? 

 Si No No sabe No responde 
Jubilación/ pensión ___ ___ ______ ______ 

Inversiones, intereses, rentas ___ ___ ______ ______ 

Dinero de parte del cónyuge o compañero ___ ___ ______ ______ 

Dinero de los hijos ___ ___ ______ ______ 

Dinero de otros familiares ___ ___ ______ ______ 

Dinero de otras personas ___ ___ ______ ______ 

Beneficencia privada  ___ ___ ______ ______ 

Beneficencia pública ___ ___ ______ ______ 

No recibe ingresos ___ ___ ______ ______ 

 71. indique el monto mensual del dinero que usted recibe por mes? 

¢ _______________________ No sabe _____ No responde _____ 

72. Indique el monto aproximado mensual del ingreso de su grupo familiar 
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¢ _______________________ No sabe _____ No responde _____ 

73. En qué grado satisface las necesidades siguientes (MI= muy insatisfechas, 

I= insatisfechas, S= satisfechas, MS= muy satisfechas) 

 MI I S MS No sabe No responde 
Necesidades económicas ___  ___  ___  ___  ______ ______ 

Necesidades de salud ___  ___  ___  ___  ______ ______ 

Necesidades de vivienda ___  ___  ___  ___  ______ ______ 

Necesidades de alimentación ___  ___  ___  ___  ______ ______ 

Necesidades de vestuario ___  ___  ___  ___  ______ ______ 

Necesidades tipo social ___  ___  ___  ___  ______ ______ 

Necesidades de tipo transporte ___  ___  ___  ___  ______ ______ 

74. Cuáles son los principales problemas que enfrentan en su vida cotidiana? 

No tiene problemas ____ Económico ____ De salud ____ Falta de programas de 

salud ___ Falta de programas sociales ____ De vivienda ____ De transporte _____ De 

tipo familiar _____ Aislamiento _____ Soledad ____ Rechazo social ____ Otras 

(Especifique) ________  No sabe ____ No responde ____ 

75. Observaciones del entrevistador: ___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 5  

Tabla 1  

Distribución de los 

pacientes estudiados por grupos 

de edad, según sexo. Período: Marzo-Abril 87. 

Sexo   
Grupo etario Total 

Femenino  Masculino  

60-64 11 7 4 

65-69 9 6 3 

70-74 14 8 6 

75-79 15 10 5 

80-84 7 4 3 

85-89 3 2 1 

90 y más 2 - 2 

Total abs. 61 37 24 

 

Total rel. 100% 61% 39% 

 



www.ts.ucr.ac.cr 130 

ANEXO 5  

Tabla 2 

Distribución de los 

pacientes estudiados por grupos 

de edad, según estado civil. Período: Marzo- Abril 87. 

ESTADO CIVIL  Grupo 
etario 

Total  
Soltero Casado  Unión 

Libre 
Separado  Divorciado  Viudo  

60-64 11 4 5 - 1 - 1 

65-69 9 2 6 1 - - - 

70-74 14 3 3 - 2 1 5 

75-79 15 5 4 - - - 6 

80-84 7 - 1 - - - 6 

85-89 3 - 3 - - - - 

90 y 

más 

2 - 2 - - - - 

Total 

abs. 

61 14 24 1 3 1 18 

Total 

rel. 

100% 23% 39% 2% 5% 2% 29% 
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ANEXO 5  

Tabla 3  

Distribución de los 

pacientes estudiados por  

provincia, según domicilio y lugar de nacimiento. 

Provincia  Cantón  Domicilio  Lugar de nacimiento 
San José: Central  27 9 

 Escazú  1 1 
 Desamparados  22 6 
 Puriscal  - 2 
 Tarrazú - 3 
 Aserrí  1 2 
 Mora  - 2 
 Goicoechea  1 1 
 Santa Ana  2  2 
 Alajuelita  2 - 
 V. de Coronado  - 1 
 Tibás  - 2 
 Montes de Oca 4 1 
 Curridabat  - 1 

Alajuela  Central  - 1 
 San Ramón - 1 
 Orotina  - 1 

Cartago  Central  - 1 
 Paraíso  - 1 
 Turrialba  - 1 
 Oreamuno  - 1 

Heredia  Central  - 1 
 Barba  - 1 
 Santo Domingo  - 1 
 San Rafael  - 3 

Guanacaste  Liberia  - 1 
 Santa Cruz - 1 
 Bagaces  - 1 

Puntarenas  Central  - 1 
 Esparza - 1 
 Montes de Oro  - 1 

Limón  Pocosí  - 7 
Otros Países: 

 
   

Totales: 
 

 61 61 
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ANEXO 5  

Tabla 4  

Distribución de los 

pacientes estudiados, según nivel  

de escolaridad. Período: Marzo-Abril 87. 

 ESCOLARIDAD 

Grupo eta rio Total  PI. SI. SC.  UI.  Uc.  Ninguno  

60-64 11 8 - 1 - 1 1 

65-69 9 6 2 1 - - - 

70-74 14 10 - - 1 1 2 

75-79 15 10 1 2 - - 2 

80-84 7 5 - 2 - - - 

85-89 3 1 - - - - 2 

90 y más 2 1 1 - - - - 

Total abs. 61 41 4 6 1 2 7 

Total rel. 100% 67% 7% 10% 2% 3% 11% 
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ANEXO 5  

Tabla 5  

Distribución de los 

pacientes estudiados por grupos 

de edad según grupos de convivencia. Período: Marzo-Abril 87. 

Grupo etario Total  GRUPO DE CONVIVENCIA  

  Solo  1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 
60-64 11 - 3 1 4 - 3 
65-69 9 - 2 2 3 - 2 
70-74 14 3 2 3 3 1 2 

75-79 15 - 4 2 4 1 4 

80-84 7 1 2 2 1 1 - 

85-89 3 1 - - 1 1 - 
90 y más 2 - - 1 - - 1 

Total abs. 61 5 13 11 16 4 12 

Total rel. 100% 8% 21% 18% 26% 7% 20% 
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ANEXO 5  

Tabla 6  

Distribución de los  

pacientes estudiados por grupos  

de edad, según parentesco. Período: Marzo-Abril 87. 

PARENTESCO Grupo 
etario 

Total  
Cónyuge  Hijos Otros 

familiares 
Amigos  NR 

60-64 15 5 5 4 1 - 
65-69 16 7 4 3 2 - 
70-74 20 4 6 7 2 1 
75-79 26 3 9 10 3 1 
80-84 7 1 4 1 - 1 
85-89 3 - 3 - - - 
90 y más 2 - 2 - - - 
Total abs. 89 20 33 25 8 3 
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ANEXO 6  

Tabla 7  

Distribución de los 

pacientes estudiados por grupos 

de edad, según nivel general de salud. Período: Marzo-Abril 87. 

NIVEL DE SALUD Grupo 
etario 

Total  

Muy malo Malo Regular Bueno  Muy bueno 

60-64 9 - - 8 2 1 

65-69 11 - 1 5 3 - 

70-74 14 1 7 6 - - 

75-79 15 3 4 7 - - 

80-84 7 - 3 3 1 - 

85-89 3 - - 1 2 - 

90 y más 2 - - 1 - 1 

Total abs. 61 4 15 31 8 3 

Total rel. 100% 6% 25% 51% 13% 5% 
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ANEXO 7  

Tabla 8  

Uso de los medicamentos en los pacientes entrevistados por 

Grupo de edad. Período: Marzo-Abril 87. 

USO DE MEDICAMENTOS  

Con prescripción médica Sin prescripción médica 

Grupo de edad 

Si  No  Si  No  

60-64 4 7 10 1 

65-69 1 8 9 - 

70-74 5 9 12 2 

75-79 7 8 7 8 

80-84 - 7 3 4 

85-89 - 3 3 - 

90 y más 2 - 2 - 

Total abs. 19 42 46 15 

Total rel. 31% 69% 75% 25% 
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ANEXO 8  

Tabla 9  

Distribución de la s opiniones de los 

pacientes estudiados por grupos por no utilizar 

los servicios médicos. Período: Marzo-Abril 87. 

Total  MOTIVOS Grupo 
etario  No lo 

necesita 
Está muy 

caro 
Esta lejos Mal 

servicio 
Creo que 
no tiene 

cura 
60-64 3 2 - - - 1 
65-69 - - - - - - 
70-74 2 - 1 1 - - 
75-79 8 2 - 4 - 2 
80-84 2 2 - - - - 
85-89 1 1 - - - - 
90 y más - - - - - - 
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ANEXO 9  

Tabla 10 

Propuesta de los pacientes, 

 acerca de los lugares en que comen con mayor 

Frecuencia, según grupo etario. Período: Marzo-Abril 87. 

Grupo 
etario 

Total  Lugares en que come con mayor frecuencia 

  Casa de 
habitación  

Casa de 
familiar 

Comedor 
público 

Restaurantes  Otros  

60-64 11 10 - - 1 - 

65-69 9 9 - - - - 

70-74 17 13 - - - 1 

75-79 15 13 - 1 - 1 

80-84 7 7 - - - - 

85-89 3 3 - - - - 

90 y más 2 1 - - - 1 

Total abs. 61 56 - 1 1 3 

Total rel. 100% 91% - 2% 2% 5% 
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ANEXO 10 

Tabla 11 

Respuesta de los pacientes 

Acerca de quien los acompaña en las horas de 

Comida, según grupo etario. Período: Marzo-Abril 87. 

Grupo 
etario 

Total  Quien lo acompaña en las horas de las comidas 

  Cónyuge  Hijos  Hermanos  Amigos  Otros  Nadie  

60-64 11 4 4 2 - - 1 

65-69 9 5 2 - - - 2 

70-74 14 2 8 - 3 - 1 

75-79 15 1 3 1 1 2 6 

80-84 7 1 4 1 - - 1 

85-89 3 1 2 - - - 1 

90 y más 2 1 1 - 1 - - 

Total 
abs. 

61 14 24 4 5 2 12 

Total rel. 100% 23% 39% 7% 8% 3% 20% 
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Condiciones higiénicas de loas viviendas 

de los pacientes entrevistados,  

por grupo de edad. Período: Marzo-Abril 87. 

Servicio de la vivienda Grupo de edad 

Cañería  Cloaca  

60-64 11 8 

65-69 9 9 

70-74 4 12 

75-79 15 13 

80-84 7 6 

85-89 3 3 

90 y más 2 2 

Total abs. 60 53 

Total rel. 98% 86% 
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ANEXO 11 

METODLOGIA 

1. 1 Metodología del Seminario. 

Los objetivos definidos para el Seminario de Graduación son los siguientes: 

1. Desarrollar habilidades y destrezas para el estudio independiente y para el análisis y la 

síntesis compartida. 

2. Desarrollar habilidades para la comunicación de resultados en forma oral y escrita. 

3. Ofrecer el estudio a las instituciones y organización involucradas en la atención de 

ancianos inválidos para que tengan un mayor conocimiento de la problemática que 

atienden. 

Para el cumplimiento de estas fases el grupo de estudiantes realizó dos sesiones por 

semana: 

a. Con la directora de la Tesis, quien nos brindo la orientación requerida para ir 

cumpliendo con las metas propuestas. 

b. Sesiones de grupo en las cuales se analizó y se discutió sobre lo que cada estudiantes 

investigaba sobre el tema para ir elaborando los avances de la investigación. 

 


