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IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN 

ESTADO DE INDEFENSIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

"Cuidando a los que nos cuidaron": Es hoy uno de los grandes desafíos en la política 

de salud. Cada día que pasa, y fruto del devenir de las ciencias, de la tecnología y de las 

nuevas realidades socioculturales, los cambios son más rápidos y abruptos. En el caso de 

Enfermería debemos adaptarnos a tal cambio y dar nuevas propuestas y respuestas a 

paradigmas diferentes, a veces en forma inmediata, tarea que no es fácil y menos aún en 

nuestros tiempos. 

No todas las personas envejecen del mismo modo, si bien los años no vienen solos, todo 

dependerá de cómo se vivan esos años. 

El gran secreto de cuidar a un anciano, es que todos los que lo hacemos, sentimos que 

cada uno de ellos, es nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo o nuestra abuela. Es 

el símbolo de esa continuidad en su función de transmitir el respeto y el amor a los 

adultos mayores, a través de su merecido cuidado y atención, esa continuidad y en esa 

repetición educativa seguimos cuidando a quienes nos cuidaron.  

Comprometiéndonos de brindar un modelo de atención integral renovador con dignidad y 

de gran calidad para todos los mayores, más allá de sus posibilidades.  

"Los hijos nos miran. Y sus hijos los miraran a ellos, como tratamos a nuestros mayores, 

nos trataran nuestros hijos". Esta frase hace referencia al siguiente texto: 

El abuelo y el nieto 

“Había una vez un viejo muy pobre que apenas veía, tenía el oído muy torpe y le 

temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener su cuchara, 

dejaba caer la copa en el mantel, y aun algunas veces escapar la baba. La mujer de su 

hijo y su mismo hijo estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, le dejaron en 

un rincón de un cuarto, donde le llevaban su escasa comida en un plato viejo de barro. El 

anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Un día se cayó al 
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suelo, y se le rompió la escudilla que apenas podía sostener en sus temblorosas manos. 

Su nuera le llenó de improperios a que no se atrevió a responder, y bajó la cabeza 

suspirando. Compraron por un cuarto un recipiente de madera, en el que se le dio de 

comer de allí en adelante.  

Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años, muy 

ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo.  

- ¿Qué haces? preguntó su padre.  

-Una tartera, contestó, para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos.  

El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse una palabra. Después se 

echaron a llorar, volvieron a poner al abuelo a la mesa; y comió siempre con ellos, siendo 

tratado con la mayor amabilidad”. (Un cuento de los Grimm Hermanos Grimm) 

Este cuento nos enseña que las acciones de los padres son el modelo y ejemplo a seguir 

por sus hijos. 

Nos convoca a un lugar de compromiso como generación, nos obliga a poner la mirada 

tanto en el pasado, como en el presente y el futuro. 

Tomar el modelo de nuestros padres, continuar su obra e imitar sus aciertos, como un 

modelo de honrarlos y a la vez, dejar un modelo para nuestros hijos y nietos, las 

generaciones venideras, formando así la transmisión de nuestros valores, acciones y 

modos de concebir la vida, que siempre fue, es y debe continuar siendo en la comunidad. 

Los derechos fundamentales que más contratiempos han tenido son los de salud, 

seguridad social y vida digna, especialmente, en sujetos de especial protección 

constitucional como son los adultos mayores. 

Se asocia igualmente la integración entre familia, sociedad y Estado como 

corresponsables en el cuidado del adulto mayor, pues no todos tienen fuentes de ingreso 

necesarias para su sustento. Existen normas que han intentado garantizar la 

materialización de los derechos a los adultos mayores, pero debido a una mala 

implementación o falta de recursos, infraestructura o personal calificado se hace difícil 

aquel cometido.  
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EL ROL DE LA FAMILIA EN EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

A lo largo del ciclo de vida familiar van cambiando los roles y funciones al tiempo que van 

surgiendo nuevas responsabilidades. Es relevante el rol que ejerce un cuidador, pero más 

importante es si este pertenece a su núcleo familiar. La importancia del apoyo de la 

familia en un adulto mayor es de gran necesidad ya que ayuda en los aspectos 

emocionales y afectivos, eso es trascendental ya que es una necesidad del anciano, no 

es lo mismo la entrega afectiva de un tercero o desconocido que de un familiar. Asimismo 

el proceso de envejecimiento genera una serie de demandas de cuidados y afectos que 

requieren dedicación, entrega y en el que la familia tiene un deber en el cuidado de un 

adulto mayor sobre todo los hijos, deben aceptarlo como una responsabilidad moral. 

El  rol de la familia en el cuidado de un adulto mayor es fundamental. Como se ha 

mencionado las necesidades psicoactivas son importantes en un adulto mayor, pero 

¿cuáles son estas necesidades? Según la Sociedad Española de Geriatría y gerontología, 

las necesidades relacionadas con las personas mayores son las “Necesidades de amor y 

pertenencia que facilita y mantiene las relaciones afectivas con la familia y las amistades 

que se poseen, así como favoreciendo la creación de nuevas relaciones afectivas”. 

También otra necesidad es la “Necesidad de autorrealización, que no siempre se podrá 

satisfacer con la actividad, pero sí con el descubrimiento de valores. Se trata de afirmar el 

crecimiento, de comprender que porque alguien está jubilado no está acabado, que la 

tarea de hacerse persona no finaliza hasta que no llega el momento de la última pérdida, 

la muerte”. “Necesidad de consideración y estima, cuya satisfacción se logra manteniendo 

el respeto y la influencia, dejándoles expresar qué tipo de ayudas necesitan, manifestando 

les cuánto sabemos o recordamos de positivo sobre ellos y sobre sus valores, recordando 

junto a ellos los momentos fuertes de su vida y las características suyas que más hemos 

apreciado”. (Sociedad Española de Geriatría y gerontología).  

En todas estas necesidades mencionadas influye la participación de la familia, lo cual es 

de gran importancia el rol de este sistema familiar en el adulto mayor y en el proceso de 

envejecimiento. El envejecimiento tiene efecto no sólo sobre la persona en si misma sino 

también sobre la sociedad en general y sobre la red socio familiar en particular. Vivir solo 

es uno de los motivos por los que la persona mayor se apoya en su red socio familiar 

Pero ¿qué pasa si la familia no puede hacerse cargo del adulto mayor? Ya sea por falta 

de economía, porque necesite un lugar más adecuado y con un monitoreo continuo; 
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puede ocurrir que un anciano se encuentre en situación de indefensión al llegar a la 

tercera edad si tiene una enfermedad como al Alzheimer y no tienen un entorno familiar 

que pueda cuidar de él.  

Generalmente los familiares deciden internarlos en un asilo u hoy en día residencias 

geriátricas, estudios evidencian que la internación geriátrica acelera el deterioro, aumenta 

el grado de dependencia debido a sentimientos de soledad por encontrarse separados de 

su núcleo familiar, mostrándose apáticos, poco participativos en las actividades 

programadas, con mayores factores de riesgo como sedentarismo y aislamiento.  Esto 

nos demuestra el rol de la familia, pero aún más importante, en el cual se centra el 

segundo planteamiento o argumento en relación a esta temática es, la responsabilidad de 

los hijos sobre el cuidado de los padres debe ser no solo desde un aspecto moral, sino 

que también una obligación, un deber. Los padres están en los procesos más 

fundamentales de la vida en sus hijos, los cuidan, protegen y generalmente se habla con 

más frecuencia de las responsabilidades y deberes de los padres, pero pocas veces de 

las obligaciones que los hijos tienen con sus padres. El grado de vinculación de las 

personas mayores con los hijos suele ser muy estrecho; para ellos los hijos representan 

un importante soporte emocional y sus potenciales cuidadores, si bien reivindican su 

autonomía como valor en sus vidas.  Es de gran importancia el cuidado de un adulto 

mayor, la persona cuidadora, pero también es fundamental quiénes son sus cuidadores, 

ya hay diferencias entre que el cuidador sea una persona contratada y un cuidador sea su 

hijo o una persona perteneciente a su grupo familiar, la responsabilidad de la familia y los 

hijos que tienen con los adultos mayores y que al no cumplir con el cuidado o abandono 

de la persona mayor, se estaría produciendo negligencia o maltrato. El maltrato desde 

una perspectiva psicológica se ejerce a través de acciones que producen angustia, pena, 

estrés, sentimientos de inseguridad, baja autoestima, y que afectan la identidad y la 

dignidad de una persona mayor. Se manifiesta a través de insultos y agresiones verbales, 

amenazas de aislamiento, abandono o institucionalización, intimidaciones, humillaciones, 

infantilización, ridiculización, silencios ofensivos, irrespeto a las creencias, rechazo a sus 

deseos y falta de respuesta a sus consultas en forma intencionada. El abandono se 

produce cuando un familiar o cualquier persona o institución no asumen la 

responsabilidad que le corresponden sobre el cuidado de personas mayores o, habiendo 

asumido el cuidado o custodia, los desampara de manera voluntaria.  
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EL ROL DE LA SOCIEDAD EN EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

El núcleo de esta realidad constituye el círculo vicioso de la exclusión que afecta a este 

grupo y lo reduce a un real pasivo en relación a sus problemas, para modificar esta 

situación es importante tener presente que las causas del deterioro actual de los 

individuos en la vejez no es solamente lo biológico, sino que responden en gran medida a 

una serie de pautas que los humillan y no les permiten desarrollarse.     

Así podemos comprobar que la sociedad y las políticas públicas no contribuyen a ofrecer 

alternativas para que los individuos enfrenten la vejez y el proceso con anticipación.  

Los estereotipos negativos hacia el proceso del envejecimiento, mantenido por la 

sociedad en general y por los propios adultos mayores, son fenómenos que pueden 

abrumar las capacidades adaptativas de las personas que incide en su calidad de vida y 

en su salud. Las imágenes que se tiene actualmente de la senectud, tanto de ellos 

mismos como de su gente cercana y la sociedad en general son de negación, no se 

quiere reconocer el envejecimiento como una etapa inevitable que comienza desde que 

nacemos.  

El deber de solidaridad de la familia no es absoluto debido a que en algunas 

circunstancias, ésta no se encuentra en capacidad de proporcionar la atención y cuidado 

requerido, por factores de orden económico, emocional, físico o sociológico. En estas 

circunstancias, el núcleo familiar es relevado por el Estado en el deber de velar por el 

bienestar de la persona adulta mayor, por tanto, será la autoridad pública la encargada de 

hallar una alternativa jurídica que garantice la efectividad de sus derechos y el 

cumplimiento del deber de solidaridad, en desarrollo de las cláusulas y principios del 

Estado social de derecho. 

Principales Derechos del Adulto Mayor: 

Derecho al mínimo vital de persona en estado de debilidad; manifiesta la procedencia de 

la acción de tutela para personas de la tercera edad en estado de indigencia 

Protección especial de adultos mayores en estado de indigencia o extrema pobreza 

En los asilos o albergues que son financiados por el Estado se da cabida a los adultos 

mayores en situación de pobreza y abandono familiar; para ellos estas instituciones se 

convierten en su único hogar. 
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El trato del adulto mayor varía de sociedad en sociedad y depende de diferentes factores, 

que no son independientes entre sí, por el contrario, interactúan entre ellos, como: 

Condiciones económicas de la sociedad. La estructura  familiar. Creencias  religiosas y La 

estructura política. 

Estos son los siete derechos más vulnerados de los adultos mayores: 

1. Cuidado: la atención domiciliaria de las personas de edad en escasas ocasiones 

incluye el apoyo para actividades sociales 

2.  Toma de conciencia: es indispensable fomentar actitudes positivas hacia las 

personas de edad y una mayor concienciación sobre sus derechos humanos 

3.  Salud 

4. Seguridad social: varios países de la región no cuentan con un sistema de 

seguridad social universal y lo que existe se limita únicamente al sector formal de la 

economía, excepto para los informales 

5. Discriminación: de acuerdo con los resultados de la 'Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México', las personas mayores están expuestas a elevados niveles de 

exclusión 

6. Maltrato: Se manifiesta una mayor preocupación por el abuso físico que los 

cuidadores cometen contra las personas mayores 

7. Trabajo: la insuficiencia de las pensiones obliga a las personas mayores a trabajar, 

pero estas no encuentran posibilidades para hacerlo. 

ADULTOS MAYORES, EN ABANDONO Y MALTRATO: 

Se estima que para el 2025 existirán unos 14 millones de personas en estas condiciones, 

por lo que es urgente diseñar e implementar programas preventivos en todas las áreas, y 

desde todas las especialidades de atención para adultos mayores 

ADULTOS MAYORES MUEREN DE TRISTEZA POR ABANDONO FAMILIAR: 

Una gran parte de nuestros adultos mayores, aun analfabetas, conceden sus bienes bajo 

engaños de „fírmele aquí‟, eso se vive mucho más en comunidades rurales. Tres de cada 
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cinco adultos mayores sufren maltrato, violencia o discriminación. Según estadísticas, los 

indicadores muestran que estos abusos son cometidos principalmente por los familiares.  

CONCLUSIONES: 

Es importante el rol del Estado en esta temática de preocuparse y velar por el bienestar 

de una persona mayor. El bienestar de una persona mayor se ve enfocada a aspectos, 

económicos, vivienda, elementos y recursos básicos que se debe tener una persona 

mayor, pero a los que fue enfocado este artículo es a los aspectos familiares, 

emocionales y psicoactivos que influyen en la vida de un adulto mayor y de qué manera 

impacta el que estén careciendo de estos aspectos. Fundamentalmente estos aspectos 

son otorgados por el entorno familiar de la persona, por lo cual juega un rol importante la 

presencia de la familia y el cuidado que le brinda al adulto mayor, como también es 

relevante que sea un deber, una responsabilidad, es una obligación de los hijos y 

familiares preocuparse del cuidado de la persona mayor, ya también es un deber y 

responsabilidad moral. También es importante que el Estado realice acciones en relación 

a esta temática ya que seguirá decreciendo la razón de apoyo a los padres ya que los 

cuidadores son sus hijos en su mayoría y la familia es la base de una persona, es el 

primer ente se socialización por lo cual esto no debe perderse a lo largo del tiempo. 

El hecho de que su experiencia sobre un mundo ya muy sobrepasado por la rapidez de 

los cambios que acontecen, muestra la idea del anciano como alguien obsoleto. Siendo 

ésta la imagen que está vigente en la mayoría de los países; lo dramático es que ella no 

solo sigue la conducta de los ancianos, sino que el mismo anciano lo asume como suya.  

Nunca antes en la historia mundial la población mayor de 65 años había incrementado tan 

rápidamente como lo está haciendo hoy día.  Esto ha provocado un notorio cambio social, 

cultural, económico, legislativo y cambios en la salud. 

 El progreso científico y tecnológico ha permitido reducir la morbilidad, mortalidad y 

alargar las expectativas de vida, por ende, tanto el adulto mayor. Como la sociedad en 

general han tenido que adaptarse y tendrán que seguir adaptándose a este nuevo cambio 

generacional. 

“LA VEJEZ NO ES EL FINAL” Pretendemos llevar a la reflexión acerca de la importancia 

de educar a los ciudadanos y promover en ellos actitudes favorables hacia la vida y en 
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particular hacia la tercera edad.  Es muy importante también valorar la imagen y las 

actitudes de la edad avanzada hacia la vejez.   

La atención de la salud, el apoyo y la protección social de las personas de edad, incluidos 

los cuidados de la salud preventivos y de rehabilitación.   

La relación mutua entre las generaciones debe cultivarse, acentuarse y alentarse 

mediante un diálogo amplio y eficaz. 

Es indispensable una colaboración eficaz entre los gobiernos nacionales y locales, los 

organismos internacionales, las propias personas de edad y sus organizaciones, otros 

sectores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, y el sector 

privado, para mejorar y llevar a cabo las distintas políticas de acción hacia el adulto mayor 

En relación a las conclusiones, como último punto, debemos destacar que existe en todo 

el mundo una necesidad imperiosa de ampliar las oportunidades educacionales en 

geriatría y gerontología para todos los profesionales de la salud que atienden a personas 

de edad y de ampliar los programas educacionales sobre la salud y las personas de edad 

dirigidos a los profesionales del sector de servicios sociales. Las personas que atienden a 

otros en un contexto no estructurado necesitan también tener acceso a la información y 

capacitación básica en la atención de personas de edad avanzada. 
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