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Introduccion

El presente estudio de caso se plantea como una 
aproximación a la realidad de una persona adulta 
mayor con el fin de generar insumos de 
autocuidado en materia de salud, partiendo del 
principio de la individualidad y por tanto la esfera 
de salud del mismo, se encuentra en un marco 
bio-psico-social, de manera que todas los aspectos 
de la vida humana se encuentran en dicha 
relación.

El autocuidado cumple un papel fundamental en la 
forma que el individuo se relaciona consigo 
mismo, de manera que se debe destacar la 
responsabilidad que tiene la persona sobre su 
salud. Según Naranjo, Concepción y Rodríguez 
(2017) el autocuidado es una función humana 
reguladora que cada individuo debe aplicar de 
forma deliberada con el fin de mantener su vida y 
su estado de salud, desarrollo y bienestar. Es por 
esto, que se entiende como un sistema de acción 
que debe aprenderse y aplicarse de manera 
continua en el tiempo (World Health Organization, 
2010; Durán, et al., 2017).

El presente estudio se basó en la construcción de 
un programa que parte de insumos y 
herramientas educativas beneficiosas para el 
autocuidado según las necesidades de la persona 
con la que se propone trabajar. Esta intervención 
contempla no sólo las necesidades individuales de 
la participante, sino también las del contexto 
familiar, social, cultural e inclusive religioso y 
espiritual en el que se desenvuelve.

Construir un programa educativo de autocuidado 
en la vejez a partir de las necesidades 
identificadas en las vivencias y experiencias de la 
participante con el fin de brindar insumos y 
herramientas que logren incidir sobre su calidad 
de vida.

Paradigma: Naturalista

Enfoque: Cualitativo con una aproximación 
metodológica de participación-acción.

Se seleccionó una persona adulta mayor: mujer de 
71 años.

Técnicas utilizadas: entrevista mediante una guía 
de preguntas abiertas con el fin de conocer a la 
participante, implementación del “Cuestionario 
para identificar necesidades de autocuidado del 
adulto mayor” y la observación participativa.

Método de documentación: Bitácora

Resultado del diagnóstico

Se identificaron como principales necesidades las 
siguientes:

● Fortalecimiento muscular a nivel de piernas 
para brindar sostén a las articulaciones 
lastimadas.

● Empoderamiento y herramientas para mejorar 
su autoestima.

● La paciente presenta obesidad, sin embargo 
por la lesión a nivel de sus rodillas no puede 
realizar ejercicios de alto impacto y ha 
desarrollado problemas en la marcha.

● La participante no sabe cómo porcionar sus 
alimentos ni como realizar elecciones de 
meriendas saludables

● La participante requiere ayuda para mejorar 
una lesión a nivel de hombro que le resulta 
incapacitante y dolorosa.

Tabla 1. Resultados del “Cuestionario para 
identificar necesidades de autocuidado de la 

persona adulta mayor”

Plan de Intervención
A pesar de que en el instrumento aplicado se 
evidenció un buen autocuidado la participante 
manifestó tener necesidades en aspectos 
nutricionales y molestias a nivel articular, por 
ello, de acuerdo con  los resultados obtenidos en 
el diagnóstico, se realizó un programa educativo 
dividido en cuatro sesiones implementadas en la 
modalidad de taller los cuales fueron impartidos 
durante de dos horas cada uno.
Los temas abordados en el plan fueron los 
siguientes:
● Ejercicios de fortalecimiento para las 

articulaciones de las rodillas.
● Alimentación saludable y porcionamiento 

adecuado de los alimentos.
● Empoderamiento femenino y autoestima.

Tabla 2. Plan de intervención de autocuidado 
implementado

En el presente apartado se describen los 
resultados obtenidos de la aplicación del 
programa de autocuidado prescrito a la 
participante, los mismos se evaluaron mediante 
la observación  y testimonios de la participante: 

Plan de ejercicios para el fortalecimiento 
muscular:

● Observación sobre el tratamiento 
prescrito: Realizó los ejercicios con la técnica 
adecuada. Presentó dolor en la ejecución de 
los ejercicios excepto en uno de ellos, por 
tanto se eliminó y se reemplazó por otro que 
no le produjera molestias.

Escala de percepción del esfuerzo de Borg 
para el ejercicio físico: En la escala de esfuerzo 
percibido de Borg la participante se mantuvo 
entre 6 y 7, lo que significa es que el esfuerzo no 
era extenuante sin embargo, era significativo, 
siendo 10 muy doloroso y 1 lo menos doloroso. A 
pesar de lo anterior, la misma comentó que su 
dolor a nivel general había disminuido dos 
puntos en la escala.

Recomendaciones nutricionales:

● Evaluación antropométrica: La participante 
no evidenció cambios en su IMC. 

● Observación de la preparación y 
porcionamiento de los alimentos: Se 
observó un cambio en cuanto al 
porcionamiento para sí misma, utiliza sus 
tazas medidoras.

● Diario de alimentación: La participante 
documentó los tiempos de comida realizados 
para auto-evaluar sus hábitos alimentarios. 

Empoderamiento y autoestima:

Durante la observación y discusión con la 
participante para determinar el conocimiento 
adquirido a lo largo de la intervención se detectó 
que ha aprendido a identificar actitudes 
machistas incluso en experiencias de su pasado a 
partir de lo vivido en su socialización primaria, 
según ella venía de estilos de vida patriarcales. 
Actualmente, expone que: -“ahora primero hago 
mis cosas y después las de la casa”.

Desde los resultados en el presente caso de 
estudio es crucial destacar la importancia de la 
construcción e implementación de programas 
socioeducativos enfocados en la herramienta del 
autocuidado en la etapa de la vejez. Se logró 
cumplir con el objetivo planteado, mediante los 
instrumentos seleccionados se identificaron las 
necesidades que presentaba la persona mayor, en 
relación a los aspectos biológicos, psicológicos y 
sociales, que podrían mejorarse a través del 
autocuidado y posterior a eso se procedió a la 
construcción de insumos y herramientas de 
autocuidado a partir de las necesidades que se 
detectaron.  Finalmente resulta importante 
destacar lo necesarias que son este tipo de 
intervenciones mediante las cuales se puede 
lograr impulsar a las personas participantes a 
lograr cambios saludables en su estilo de vida 
gracias a la promoción de la salud y el 
autocuidado, asimismo, trabajar estos temas de 
una manera práctica con las personas mayores 
permite que estos sean interiorizados con mayor 
facilidad.
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Sección Porcentaje 
obtenido

Observaciones

I No aplica

II
Autocuidado

32% de 40% Posee un buen autocuidado

III
Red de apoyo 

familiar

56% de 60% Cuenta con apoyo de sus 
familiares

Total 88%

Actividades Material de apoyo Evaluación

¿Que es ejercicio de 
fortalecimiento y 
rehabilitación?
Evaluación física 
Prescripción de una 
rutina de ejercicio 
individualizada.
Práctica de ejercicios.

Láminas educativas.
Imágenes y su 
descripción 
mediante material 
escrito.
Ligas de ejercicio
Botella con arena 
(500 grs a 1 KG).

Observación sobre la 
técnica realizada.
Evaluación de las 
facilitadoras.
Escala de percepción 
del esfuerzo de Borg 
para el ejercicio físico.

Evaluación 
antropométrica.
Confección de un diario 
de alimentación.
Taller de meriendas 
saludables y 
porcionamiento de los 
alimentos.

Tazas medidoras
Documentos de 
información 
nutricional.
Báscula y 
centímetro.
Alimentos 
saludables.

Evaluación 
antropométrica
Observación 
Diario de 
alimentación.
Reevaluación 
antropométrica.

Discutir con la 
participante temas de 
empoderamiento.
Exposición sobre 
conceptos de 
autoestima y 
autocuidado.
Brindarle información 
escrita sobre 
empoderamiento 
femenino.

Papelería Observación y 
discusión con la 
participante para 
determinar el 
conocimiento 
adquirido a lo largo de 
la intervención.
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