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RESUMEN 

Objetivo. Analizar la infraestructura, el personal y la 
organización asistencia1 de las instituciones de cuida- 
dos prolongados para ancianos en el Distrito Federal 
y describir el estado funcional y los requerimientos 
asistenciales de sus beneficiarios. Material y métodos. 
Se censaron las instituciones ubicadas en el área me- 
tropolitana de la Ciudad de México (1 15), y se clasijica- 
ron en tres categorías: instituciones privadas con fines 
lucrativos, instituciones de la Junta de Asistencia Pri- 
vada (JAP) y las gubernamentales. A partir de esta 
clasificación, se seleccionaron aleatoriamente 33 insti- 
tuciones que fueron evaluadas mediante la encuesta de 
Firevicius. Asimismo, se aplicó la escala de Kuntzman 
para evaluar a 617 residentes (31.5% del total). Resul- 
tados. El promedio de calificación se ubicó por debajo 
de 50% respecto a un puntaje total máximo de 280. Las 
instituciones privadas confines lucrativos y un subgrupo 
de instituciones oficiales obtuvieron los más bajos pun- 
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ABSTRACT 

Objective. To critically analyze the leve1 and qua1it.y of 
infrastructure, human resources and organization of long 
term care institutions for the elderly in Mexico City and to 
describe the functional status and care requirements of 
their residents. Material and methods. A census was 
made of the institutions located in the metropolitan area 
of Mexico City which totalled 115. These were classi- 
fied according to their belonging to thepublic orprivate 
sector (for profit and non-profit). In each category we 
mude a random selection of 33 institutions which wereall 
assessed according to the methodology described by 
Firevicius and applied by PAHO in several countries in 
Latin-America. This questionnaire was applied by a 
single interviewer. Within the selected institutions, 30% 
of the residents, who were also randomly selected, were 
assessed by means of the Kuntzman's care requirements 
scale. Out of a total population of 1955, 61 7 (34%) resi- 
dents were assessed. Results. The mean score obtained 

*Estudio efectuado gracias al financiamiento de la Oficina Sanitaria Panamericana en su sede de la Ciudad de México. 
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tajes; los más elevados fueron para las instituciones de 
la JAP y del Sistema Nacional para el Desarrollo lnte- 
gral de la Familia. En general, las carencias más sig- 
nijicativas se ubicaron en infraestructura, calidad de 
personal y formación profesional. La edad promedio 
de los residentes es de 76 años; al contrastar elestado 
funcional promedio de los ancianos con las caracterís- 
ticas de la institución, encontramos una absoluta falta 
de correlación entre los recursos asistenciales disponi- 
bles y los requerimientos de la población. Conclusiones. 
La calidad de la atención que se brinda en instituciones 
de cuidados prolongados es con frecuencia deplorable, 
en particular dentro de las privadas. La ausencia de 
una normatividad y supervisidn adecuadas ha permitido 
la proliferación de instituciones no calificadas para 
brindar sus servicios. Ante la discordancia entre los re- 
cursos disponibles y los requerimientos asistenciales, es 
necesario revisar las políticas de selección para el ac- 
ceso de los ancianos a las instituciones, así como crear 
modalidades de capacitacidn en el trabajo. 

Palabras clave: anciano; hogares de ancianos; necesidades y demanda de 
servicios de salud; calidad de la atención de salud; México 

by the institutions was under 50% of the mmimum 
possible score with a great deal of dispersion of the 
results. The lowest scores were identified in the private 
for profit sector and in a subgroup of public institutions. 
The highest scores were found among private non-profit 
institutioris and a sector of the public institutions. 
The most important shortcomings identijled were related 
to infrastructure and quality of human resources. The 
mean age of the institutionalized elderly is 76; 48.1% 
are functionally independent, 21.3% partially dependent 
and 30.6% totally dependent. When trying to correlate 
the mean functional status of the population of a given 
institution with its resources for cure-giving we usually 
found no correlation. It is commonplace to find highly 
dependent populations living in poorly staffed or inad- 
equately equipped institutions and vice versa. Conclu- 
sions. Quality of care in long term care institutions in 
Mexico City is ofen poor and this is particularly true for 
private for profit institutions. Lack of norms and supervi- 
sion pertaining to the functioning of such institutions 
contributes greatly to this realiry. 

Key words: elderly; homes for the elderly; health services needs and 
demand; quality of health care; Mexico 
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L 
OS ANCIANOS CONSTITUYEN el grupo más grande 
de personas beneficiarias de la asistencia social 
en el mundo entero. En los países desarrollados y 

en muchos en desarrollo, el número de ancianos institu- 
cionalizados se encuentra en constante crecimiento, y aun 
cuando son todavía minoría dentro de la población sus 
necesidades de atención son grandes.' La gran mayoría de 
los ancianos son funcionales e independientes; sin em- 
bargo, los ancianos dependientes, aun cuando son minoría, 
absorben una porción significativa de los gastos en salud y 
requieren frecuentemente de cuidados prolongados admi- 
nistrados por personal experimentado. Ellos tienen alto 
riesgo de institucionalización en asilos de estancia pro- 
longada, donde las condiciones óptimas son difícilmente 
alcanzadas y por tanto su evolución suele ser desfavorable. 

Los primeros asilos fundados en nuestro país en este 
siglo corresponden a la actividad privada y generosa de 
distintos benefactores. Estas instituciones, así como aque- 

llas que han ido conformándose en fechas más recientes, 
responden a las necesidades esenciales de un gmpo de 
ancianos, cada vez más numeroso, que carece de servi- 
cios básicos o acceso a seguridad social, que no tiene un 
entorno familiar que le brinde apoyo suficiente y que 
padece alguna enfermedad crónica que requiere trata- 
miento médico continuo y muchas veces especializado. 
Sin embargo, aún no existe una definición adecuada de 
las características y los objetivos que estas instituciones 
deben ofrecer para resolver las necesidades de sus asi- 
lados y, por tanto, permitir su adecuado cuidado. 

Las necesidades asistenciales que presenta esta pobla- 
ción son complejas y dediferentes orígenes. Esencialmente 
se trata de un grupo con aislamiento social, de limitados 
recursos económicos y con bajo nivel cultural, donde la 
presencia frecuente de multipatología, la presentación atí- 
pica o silenciosa de enfermedades, el deterioro más rápido 
en la enfermedad y una menor capacidad de respuesta ante 
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situaciones de estrés. determinan una mayor vulnerabi- 
lidad, aunado a una mayor frecuencia de complicaciones 
y de iatrogenia en la evolución de las enfermedades, así 
como a la respuesta homeostática retardada. El abordaje 
de esta problemática hace imperativo el estableci- 
miento de programas de rehabilitación psíquica, nutricia 
y general, y por lo tanto un incremento en los costos de 
atención. 

En este contexto, el deterioro funcional y laconsiguiente 
dependencia son las principales justificaciones para la 
institucionalización. En nuestro país, entre los ancianos 
existe una elevada prevalencia de in~apacidades;~ hasta 
70% de ellos tiene algún grado de deterioro sensorial en el 
caso de la vista, si bien sólo en menos del 10% es grave, y 
40% sufre de limitación funcional de alguna extremidad. 
En conjunto, 7.7% sufre de algún grado de incontinencia, 
cifra que se eleva a 20% de las mujeres de más de 80 años; 
la incontinencia es un factor de deterioro de la calidad de 
vida y uno de los elementos de decisión para institucio- 
nalización que tiene mayor peso. En nuestro país, la pro- 
porción de personas de edad que están confinadas a la 
cama, y que son totalmente dependientes de la ayuda de 
una tercera persona para la ejecución de las actividades 
de la vida diaria, es inferior a 3% en todos los grupos de 
edad y sexo. Son dependientes aun para la mayoría de las 
actividades de la vida diaria 6.13% de la población se- 
nescente en general. Entre los mayores de 80 años, sin 
embargo, la cifra aumenta hasta 21.5% de las mujeres. 
En términos generales, 9.1% depende de una tercera per- 
sona para su supervivencia cotidiana y se encuentra 
confinado en su domicilio. En todos los casos, el grupo 
que presenta un mayor grado de deterioro corresponde 
al de las mujeres de más de 80 años, quienes constituyen 
también el grupo más desfavorecido en cuanto a acceso 
a servicios de salud. A mayor edad, mayor necesidad 
de asistencia y mayor probabilidad de institucionaliza- 
ción, aún más para el sexo femenino. 

Actualmente existen más de 1 15 asilos registrados en 
el área metropolitana de la Ciudad de México, y en el 
Distrito Federal (D.F.) que cubren diferentes rangos de 
necesidades de los ancianos as i lad~s ;~  recientemente 
su número ha aumentado, pero lo ha hecho más lentamen- 
teque este grupo de población; actualmente en el D.F. 
sc atiende a 0.5% de los ancianos. De sus características 
y funcionamiento conocemos muy poco. Sin cmbargo, 
al menos un informe previo4 ha abordado el problema, 
señalando claras deficiencias y algunas alternativas 
de solución posibld en nuestro medio. 

En favor de la institucionalización, cabe señalar que 
son numerosos los estudios que han demostrado que la 
atención del anciano por un equipo multidisciplinario, 
conformado por trabajo social, rehabilitación, enferme- 
ría y médicos geriatras, disminuye las complicaciones 
en este grupo de personas, permitiendo su rehabilitación 
y disminuyendo el costo de la atención médica; asimis- 
mo, eventualmente se favorece su retorno al domicilio." 

En los últimos años se ha prestado una atención cre- 
ciente a la necesidad de mejorar la calidad de la atención 
hospitalaria en nuestro medio. Poco o nada se ha hecho 
en el mismo sentido en lo que concierne a las institucio- 
nes de cuidados prolongados, para las cuales no existe 
aún una norma oficial mexicana que asegure un mínimo 
de calidad asistencia1 en un ámbito sumamente hete- 
rogéneo. En este contexto es imprescindible investigar 
las necesidades de la población anciana que reside 
en los diferentes asilos, así como las características 
que estas instituciones deben poseer para considerar- 
las apropiadas y funcionales. En diferentes países de 
América Latina: la Organización Panamericana de la 
Salud (0~s) ha promovido la ejecución de una encuesta de 
grandes proporciones con tales objetivos. Es así que con 
el respaldo y gracias a la promoción de la Oficina Sani- 
taria Panamericana en su sede de la Ciudad de México, 
llevamos a cabo este estudio. cuyos objetivos son los 
siguientes: 

1. Caracterizar las instituciones de cuidados prolonga- 
dos existentes en el D.F. 

2. Describir las características de los ocupantes de las 
mismas, desde el punto de vista de sus necesidades 
asistenciales. 

3. Cotejar las necesidades asistenciales de los asilados 
contra la oferta de servicios en las instituciones que 
ocupan. 

4. Desarrollar un marco de referencia útil para la planea- 
ción de la normatividad. 

Partimos de la hipótesis según la cual numerosas insti- 
tuciones no pueden cumplir con los requisitos básicos para 
la administración de una atención apropiada al anciano, 
de tal modo que se cubran sus necesidades asistenciales 
básicas. Se efectuó una encuesta transversal, descriptiva. 
confidencial, de una muestra de las instituciones de estan- 
cia prolongada para la atención de ancianos en el D.F. A 
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partir de la lista del total de instituciones se obtuvo una 
muestra aleatoria de las mismas, divididas previamente en 
dos grupos de acuerdo con sus características de funcio- 
namiento, filiación y tamaño. 

1. Instituciones gubernamentales. 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). 
Instituto Nacional de la Senectud (INSEN). 
Protección Social del Departamento del Distrito 
Federal. 

2. Instituciones privadas. 
De beneficencia, afiliadas a la Junta de Asistencia 
Privada (JAP). 
Instituciones privadas, no afiliadas a la JAP. 

Seguidamente, en toda institución con más de 50 
habitantes se efectuó un muestreo aleatorio de 30% de la 
población. En instituciones de pequeñas dimensiones se 
encuestó a la totalidad de los asilados. 

Como único criterio de exclusión se consideró el rechazo 
manifiesto a participar en la encuesta. Ninguna de las 
instituciones visitadas rechazó la evaluación. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENCWSTA TELEF~NICA Y ADMINIS- 
TRACIÓN DE LA DE KUNTZMAN Y FlREVlClUS EN LOS 
ASUOS 

Se elaboró un directorio de instituciones en la Ciudad de 
México, y un censo telefónico de las mismas con el fin 
de determinar el universo y su distribución en las cate- 
gorías predefinidas (vide supra). El directorio se elaboró 
a partir de la identificación de los asilos e instituciones 
de cuidados prolongados en el D.F., mediante la con- 
sulta del directorio nacional gerontológico, directorio 
telefónico, sociedades gerontológicas, INSEN y Direc- 
ción de Normas de Rehabilitación y Asistencia Social de 
la Secretaría de Salud. El total de asilos identificados en 
el área metropolitana de la Ciudad de México ascendió 
a 1 15, de los cuales se eligieron para el estudio aquellos 
con domicilio en el D.F.; 96 instituciones completaron 
la encuesta telefónica y seis rechazaron completarla. 
Esta encuesta sirvió para: 

1. Determinar a qué tipo de pacientes está dirigida (con 
o sin independencia funcional). 

2. Investigar la afiliación de la institución a la JAP o su 
pertenencia a organismos gubernamentales. 

3. Realizar un censo preliminar del número de habitan- 
tes, con el objeto de programar las visitas. 

Para la selección aleatoria de los centros a encuestar, 
se utilizaron todas las direcciones que se obtuvieron y 
pudieron ser confirmadas por medio de la encuesta tele- 
fónica. Los 96 centros, divididos en dos grupos, fueron 
sometidos a selección aleatoria, luego de la cual se retu- 
vieron 33 instituciones; en todos los asilos selecciona- 
dos se pudieron realizar las entrevistas. 

Con el fin de mantener la posibilidad de error tipo alfa 
y beta dentro de límites aceptables, de acuerdo con el 
diseño del estudio y el tamaño del universo la muestra 
debía incluir al menos 25% de las instituciones de cada 
grupo, y 500 ancianos en total; asimismo, en cada centro 
había que muestrear como mínimo a 25% de la población, 
en el caso de instituciones con más de 20 asilados. 

Se procedió a acudir a cada centro previa cita. La 
encuesta de evaluación de requerimientos asistenciales 
de Kuntzman7 fue aplicada por dos técnicos gericultis- 
tas (profesional técnico con formación en terapia física 
y elementos de enfermería geriátrica), quienes previa- 
mente fueron entrenadas en nuestro servicio de geriatría 
para la aplicación. Para la administración de la escalade 
requerimientos asistenciales de Kuntzman, se hizo un 
muestreo aleatorio en cada centro, con el auxilio de una 
tabla de números aleatorios para la selección de los 
sujetos ordenados alfabéticamente. 

La escala de F i rev ic i~s~ .~  para la evaluación de la insti- 
tución fue aplicada siempre por la misma encuestadora 
(gerontóloga) a la persona identificada como responsable 
administrativa de la institución. La evaluación de cada 
institución seleccionada tomó hasta un día hábil en 
todas las circunstancias, y ninguna institución se negó a 
participar. 

Desarrollada por el área de Salud del Anciano y Pro- 
moción de la Salud de la OPS, esta encuestaX ha sido 
previamente validada en Argentina, donde se creó, y pos- 
teriormente empleada en Chile, Venezuela y Ecuador 
con los mismos fines que hoy perseguimos. El objetivo 
de dicha escala es hacer el inventario de los requeri- 
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mientos mínimos necesarios para la operación de la 
institución encuestada, tomando en cuenta el equipa- 
miento físico y humano, así como la existencia de 
programas operativos específicos. Consta de las siguien- 
tes secciones: 

1. Descripción general del establecimiento. Determina 
únicamente si la institución ostenta un permiso o regis- 
tro ante la Secretaría de Salud (SSA); en caso negativo 
penalisa. con 150 puntos del total obtenido. Tal pena- 
lización puede hacer que la calificación total sea ne- 
gativa en un momento dado. 

2. Planta física y recursos materiales (150 puntos). En 
esta sección se evalúa la estructura de todas las áreas 
de estancia del asilado (dormitorios, pasillos, estan- 
cias. recreación, baños, cocina, etc.), la existencia de 
adaptaciones necesarias para la seguridad de los asi- 
lados y de facilidades para el traslado, la recreación 
o la atención médica, paramédica o de rehabilitación. 
Penaliza con 150 puntos el caso de los edificios con 
más de una planta que carecen de ascensor. Tal pena- 
lización puede hacer que la calificación total sea en un 
momento dado negativa. 

3. Recursos humanos (5 1 puntos). Se identifican los re- 
cursos humanos disponibles para la atención de los 
pacientes, cn las áreas administrativa, médica, deconsulta 
por especialistas (inclusive gericultura y trabajo social), 
de cnfermería y auxiliares, y finalmente identifica la 
presencia de grupos voluntarios. 

4. Procedimientos (57 puntos). Inventaría los proce- 
dimientos para la realización de actividades propias de 
la institución, asícomo la existenciade la normatividad 
necesaria para la operación (normas para dietas, 
traslados, higiene personal e institucional, asistencia a 
consultas, etc.). 

5. Interrelación de actividades y niveles (1 2 puntos). Revisa 
los mecanismos para la interrelación y la coordinación 
de actividades médicas (expedientes, consultas e in- 
terconsultas médicas), y actividades de integración 
familiar, social o de desarrollo. 

6. Actividades programadas (1 1 puntos). Programación 
de actividades (del establecimiento, de los programas 
del paciente, de las familias y visitas), así como de 
educación médica continua. 

La suma de la calificación de las diferentes secciones 
permite obtener una calificación total de la institución, 
que se interpreta como: recomendable (>75% del máximo 

posible), bueno (50-74%), regular (40-49%) y no reco- 
mendable (< 40%). 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA EN 
I N S T I T U C I ~ N ~  DE KUNTZMAN 

Se trata de una escala validada para la evaluación de los 
requerimientos asistenciales (cuidados especializados, 
fisioterapia, vigilancia médica) de los asilados en insti- 
tución. Su objetivo es precisar la carga asistencia1 que 
un grupo de pacientes determinado requiere. Fue origi- 
nalmente diseñada con fines epidemiológicos, y no cs 
útil para la evaluación individual. Consta de cinco aparta- 
dos que evalúan la dependencia del paciente en cuanto 
a: a) cuidados personales; b) necesidades de atención; 
c)control de esfínteres; d) transferencias y desplazamien- 
tos, y e) dependencia psíquica. El primer apartado se 
subdivide a su vez en alimentación, baño y vestido, y el 
segundo, en atención médica, de enfcrmería y dc rcha- 
bilitación. 

Cada apartado se califica de O a 2, y el valor máximo 
de 10 puntos identifica la dependencia completa. El re- 
sultado de las calificaciones de una población puede 
expresarse en un histograma que caracteriza el perfil 
funcional y de requerimientos asistenciales de una 
institución en particular, o bien como un promedio. 

RESULTADOS 

La encuesta telefónica identificó un total de 3049 an- 
cianos en las 96 instituciones participantcs. Se seleccio- 
naron 33 asilos que representan 34.4 % de la muestra total 
identificada y que tiene una ocupación promedio de 
85.15%. La población de esos centros fue de 1955 per- 
sonas distribuidas de la manera siguiente: 16.6 %, cn 
instituciones gubernamentales; 71.2% en la Junta de 
Asistencia Privada y 12.2%, en asilos privados no afi- 
liados a la JAP, cifras que corresponden a la distribución 
de la población estimada mediante el censo telefhico. 

La edad de los individuos cn las diferentes institucio- 
nes fue en promedio de 78.4 años para los hombres y 
81.14 para las mujercs. La relación global de hombres1 
mujeres fue de 112.9 

El número de habitantes en cada institución fue muy 
variable: en las privadas el promedio fue de 20.15 camas 
censables; entre las oficiales varió según si correspon- 
dían al INSEN (26.5) o al DIF (179.5). En las institucio- 
nes de la JAP el promedio fue de 1 19.15 camas. 
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ENCUESTA DE CAPACIDAD ASISTENCIAL DE FIREVICIUS 

Calificación global. Tanto las instituciones del INSEN 
como las privadas no afiliadas a la JAP, obtuvieron punta- 
jes globales semejantes: 49.85 y 41.62 puntos respec- 
tivamente (tomando en cuenta que las privadas fueron 
penalizadas con 150 puntos por carecer de registro, y las 
del INSEN con otro tanto por carecer de ascensor en edi- 
ficios de más de una planta); tal puntaje las ubica como 
no recomendables. Si hacemos caso omiso de la penali- 
zación' por carecer de ascensor, la calificación de los 
albergues del INSEN es en promedio de 162 puntos. Si 
no consideramos la penalización por carecer de registro 
o ser incapaces de mostrarlo, la calificación para las ins- 
tituciones privadas es en promedio de 141 puntos, lo 
cual permitiría clasificarlos como recomendables. Las 
instituciones del DIF y de la JAP, que se asemejan por 
sus características físicas, equipamiento y dimensiones, 
obtuvieron además puntajes semejantes: 221.2 y 203.4 
puntos respectivamente. Tal puntaje permite clasificarlas 
como recomendables. En general las instituciones de 
estos dos grupos obtienen calificaciones similares en las 
diferentes secciones de la encuesta, pues siempre man- 
tienen un mejor nivel de servicios que los ofrecidos por 
las instituciones del INSEN y los albergues privados 
(figura 1). 

Al analizar las secciones del cuestionario encontramos 
los siguientes datos (cuadro 1): 

l. Registro. Todas las instituciones del DIF, JAP e 
INSEN tuvieron registro ante la SSA, mientras que 
entre las instituciones privadas, 71.4% (10 casos) no 
pudieron mostrar constancia del mismo al momento 
de la entrevista. 

2. Estructura física. Las instituciones del DIF alcanza- 
ron 70% de la calificación máxima posible en este 
apartado; las de la JAP 75%; el INSEN, 58%, y las 
instituciones privadas, sólo 45.2%. 

Condiciones generalesdel inmueble. Del total, 1 2.1 % 
declaró arrendar el edificio, y 6.1 % no disponía de 
la información; el resto tiene edificio propio. 

El paso vehicular para facilitar el acceso de mi- 
nusválido~ no cumple con las características nece- 
sarias en 5 1.5% de los casos, en particular en el 
grupo de INSEN e instituciones privadas. 
Seguridad. Del total, 30.3% no reúne las medidas 
de seguridad esenciales en caso de incendio. Sólo 
33.3% de los edificios se encuentran en excelente 
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FIGURA 1. Puntaje total en la escala de Capacidad Asistencia1 
de Firevicius en los tres grupos de instituciones. ~ i x i c o ,  1995 

estado de conservación; el resto están en regular 
(45.5%) o mal estado (1 8.2%). Todos los edificios 
en mal estado corresponden a las instituciones 
privadas. 
Adaptaciones del medio ambiente para paliar el 
deterioro funcional. El 57.6% de las instituciones no 
las tienen, a pesar de que son frecuentemente nece- 
sarias para el anciano. Esta carencia fue observa- 
da con igual frecuencia en todas las instituciones. 
Por ejemplo, existen desniveles inadecuados en 
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Continuación cuadro 1 

Procedimientos administrativos 
Normatividad 

Normas 1 O0 
Dependencia administrativa 1 O0 

Trabajo 
Registro de la evolución 100 
Terapia ocupacional 1 O0 
Orientación a la familia 1 O0 

Normas de atención 
Administración de medicamentos 100 
Movilización del paciente 1 O0 
Normas para incontinentes 1 O0 
Rutinas para incontinentes 100 
Normas de evacuación de edificios 100 

Actividades 
Fiestas del paciente 1 O0 
Calendario de actividades 1 O0 
Elementos recreativos y comun. 75 

Supervisión 
Supervisión y control 1 O0 

DIF= Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
JAP= Junta de ~sistencia Privada 

- 

INSEN= Instituto Nacional de la Senectud 

los pasillos, andadores o escaleras en 45.5% de las 
instituciones (dentro de éstas, en los asilos DIF y 
JAP, más de 80% de los desniveles son adccua- 
dos, mientras que en el grupo INSEN lo son 50% de 
ellos, y en los privados sólo 20%). Es notorio que 
48.5% de las instituciones tienen más de una planta 
y no cuentan con ascensor (de ellas, 16% corres- 
ponde a DIF y JAP. y el resto a INSEN y privados). 
Dormitorios. Su número es muy variable: desde 
cinco hasta 84. El 51.6% de las instituciones tiene 
12 dormitorios o menos, y sólo 19.6% tiene 21 o 
más. La densidad es óptima (menos de 3 personas1 
dormitorio) en 57.6% de los casos y sólo endos 
se encontró franco hacinamiento (6.1 %). 
Adaptación del medio ambiente en los dormito- 
rios. Hasta 50% de los dormitorios del DIF y de la 
JAP cucnta con accesorios para favorecer la se- 
guridad de los desplazamientos (luces veladoras, 
pasamanos y señalización). Estos no se encontra- 
ron en ningún dormitorio de los asilos privados y 
sí en el 75% de los del INSEN. 

Servicios sanitarios. El acceso a los baños se con- 
sideró adecuado en cuanto a distancia y ubicación 
en 66.7% de las instituciones. Tan sólo 27.3% 
contaba con un área física apropiada y con los 
recursos necesarios para dar baño asistido, y el 
resto no tenía forma de hacerlo adecuadamente. 
Servicios de alimentación. Todas las instituciones 
cuentan con cocina propia. Esta suele encontrarse 
bien equipada en general; sólo dos instituciones 
privadas (6.1%) tuvieron cocinas inadecuadas. 
Sectores para actividades específicas. Existía un 
sitio específico para entrevistas de grupo familiar 
y consultorio médico en 69.7% de las intitucio- 
nes; archivo de historias clínicas, en 75.8% de 
ellas, y depósito de medicamentos, cn 78.8% dc los 
casos. 
Servicios para el personal. Prácticamente ninguna 
de las instituciones privadas tuvo baño y vestidor 
apropiados para el personal, mientras que la mayo- 
ría de los del DIF, la JAP y el INSEN sí lo tenían 
(más de 95%). 
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3. Personal. En los niveles de dirección, administración, 
atención médica, enfermería, psicología y rehabilita- 
ción, el DIF alcanzó 76% del máximo posible; la JAP 
67%; los asilos privados, 57.6% y el INSEN, 48.5%. 

Administración. La dirección está de manera ex- 
plícita a cargo de personal del área de salud en 
100% de los asilos del INSEN y del DIF, en más 
de 95% de las instituciones de la JAP y en 80% de 
las privadas. La administración es conducida por 
personal no profesional en 30.3% de los casos. 
Personal técnico. En cuanto a personal médico, 
66.7% de las instituciones cuentan con médico ge- 
riatra; 30.3% cuenta con médico general o especia- 
lista no geriatra (medicina del deporte, reumatología 
o medicina interna principalmente); tan sólo una 
institución de la JAP se reportó sin médico (7.7%) 
y dos en el caso de las privadas (14.3%). 

Al menos un psicólogo labora en 27.2% de las 
instituciones, con proporciones semejantes en 
todos los grupos, excepto en el INSEN, donde lo 
hubo en 100% de los albergues. 

En promedio, hay terapeutas físicos en 33.3% de 
los casos, pero no hay ninguno en el INSEN, ni en 
21% de los asilos privados, ni en 45% de los de la 
JAP. 

Respecto al personal de enfermería, en 24.2% 
de las instituciones éste fue considerado insufi- 
ciente por haber menos de una enfermera por cada 
nueve personas. El 75.8% de los casos demostró 
al menos un mínimo de adecuación. El 30.3% de 
las instituciones no tenía suficientes auxiliares 
de enfermería; la distribución fue similar en los 
grupos, excepto en el DIF, que siempre tuvo una 
proporción adecuada. 
Voluntariado. En 66.7% de las instituciones existe 
una organización de voluntariado operante. Esto 
es más común en las instituciones del DIF, de la 
JAP (93%) y del INSEN (100%), contrariamente a 
lo observado en los hogares privados donde sólo 
existe en un 28.5% de los casos. 

4. Procedimientos. Al investigar la existencia de nor- 
matividad interna y evidencia de su aplicación, encon- 
tramos que: del máximo posible, las instituciones del 
DIF obtuvieron un puntaje de 94.2%; las de la JAP, 
de 71%; el INSEN alcanzó 61%, y las instituciones 
privadas, sólo 52.2%. 

Normas generales de admisión y visita. El 100% 
cuenta con normas de admisión, visita, organización 

técnica y coordinación de visitas médicas, excepto 
en los hogares privados, donde éstas existen en 
92.9% de los casos. 
Normas de procedimientos de enfermería. En 
84.8% de los casos el registro de la evolución clí- 
nica esiá normado por parte del área dc enfermería 
(en 77% de la JAP, en 86% de los privados y en 
100% del DIF e INSEN). 
Normas de participación familiar. En 62.4% de los 
casos la orientación familiar o terapia de apoyo a la 
familia está normada, sobre todo en el DIF (100%) 
y en la JAP (69.23%), pero sólo en 42.86% de los 
privados y en 37.5% del INSEN. 
Normas de dietología. Se utilizan menús prcsta- 
blecidos en 75.8% de los asilos. Las indicaciones 
dietéticas específicas existen en 72.7% de las insti- 
tuciones, con distribución similar entre los grupos. 
Normas de procedimientos asistenciales. En gene- 
ral sólo 70% de las instituciones tiene normas 
claras y explícitas para la atención y el cuidado de 
los ancianos. Las normas explícitas de higiene de la 
institución existen en 8 1.8% de los casos, pero sólo 
en el 27.3% existen normas para el manejo de la 
ropa sucia y contaminada. 
Normas de supervisión. Finalmente, 15.2% de los 
asilos admitió no tener supervisión para el cum- 
plimiento de las tareas y normas en la institución 
(una institución de la JAP, una del INSEN y trcs 
privadas). 

5. Interrelación de actividades. El 84% de las institucio- 
nes tiene previstas normas para la interacción de los 
protesionales, para la elaboración y actualización del 
expediente y la historia clínica, y mecanismos de 
referencia para agilizar la realización de estudios es- 
peciales o interconsultas. En este rubro, sólo el DIF 
obtuvo 100% del mzíximo posible; la JAP en 69% de 
los casos, obtuvo el máximo; el INSEN, en 75% y los 
asilos privados, sólo en 57%. Existen procedimientos 
explícitos para referencia y contrarreferencia de 
pacientes en el DIF al 100%; en la JAP, al 85%; en el 
INSEN, al 100%, y en los hogares privados, al 86%. 

6. Actividades programadas. El puntaje obtenido por 
este rubro, tanto entre los asilos del DIF como de la 
JAP, alcanza 75% del máximo. Entre los del INSEN y 
los hogares privados, apenas alcanza 54%. En general, 
39% de los casos obtuvo 100% de los puntos posibles. 

Existen objetivos de trabajo claros y explícitos 
dentro de un programa general de trabajo en 85.3% de 
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los casos (en el DIF, en 100%; en las casas de la JAP 
en 77%; en el INSEN, en 100%, y en los hogares 
privados, en 64%). Hay un plan de participación fa- 
miliar sólo en 54.8% de las instituciones (100% del 
DIF, 69.23% de la JAP, 50% de los privados y nin- 
guna del INSEN). Los programas de capacitación 
existen sólo en 62.9% de todas las instituciones, 
con grandes variaciones; el DIF tiene programas en 
100% de los casos; la JAP alcanza 53.85%; el 
INSEN, 33.33% y los asilos privados, 64.3% (pero 
no pudimos comprobarlo). 

ENCUESTA DE REQUERIMIENTOS ASISTENCIALES DE 
KUNTZMAN 

Se aplicó a 617 ancianos, es decir, a 31.6% de la población 
censada. 

Distribución por edad. De acuerdo con la distribución 
por edad de la población encuestada 70% de los indivi- 
duos tiene entre 75 y 94 años. 

Estado funcional. Globalmente, de los adultos mayores 
evaluados, 48.1% es independiente (calificación<4), 
2 1.3% requiere auxilio para las actividades de la vida 
cotidiana (calificación de 4 a 6) y 30.6% es completa- 
mente dependiente para la realización de las actividades 
básicas de la vida cotidiana (calificación de 7 o más). 

El promedio general de calificación para la población 
evaluadaes de 4.35 puntos* 3.40 (desviación estándar). 
En la figura 2 se presentan en forma comparativa los 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Independiente-Dependiente 

b 
+ DIF t INSEN ..e- Privados + JAP 

FIGURA 2. Resultados de la Encuesta de Requerimientos 
Asisteiiciales de Kuntzman. México, 1995 

histogramas que ilustran el perfil funcional de las pobla- 
ciones en el grupo de instituciones correspondiente. 
Para cada grupo de instituciones el promedio es como 
sigue: para el DIF, de 3.64; para el INSEN, de 4.12; 
para las hogares de la JAP fue de 4.47, y para los 
hogares privados, de 5.49. Si bien la tendencia a un 
mayor grado de dependencia es manifiesta en las 
instituciones privadas, las diferencias no son signi- 
ficativas. 
Predominan, en general, las personas independien- 
tes, con frecuencias de 57.14% en el DIF, 43.87% en la 
JAP, 52.9% en los hogares privados y 50% en el 
INSEN. 
Los individuos parcialmente dependientes constitu- 
yen 30.55% de los albergados por el INSEN, 25.4% 
de los institucionalizados en el DIF, 20.24% de los de 
la JAP y 17.42% de los habitantes de los albergues 
privados. 
Los porcentajes de individuos altamente dependien- 
tes alcanzan 35.89% en la JAP, 29.68% en los priva- 
dos, 19.45% en el INSEN y 17.45% en el DIF. 

Incapacidades y requerimientos asistenciales especljcicos. 
Algunas áreas de la funcionalidad de los ancianos son 
particularmente relevantes desde el punto de vista asis- 
tencial; se desglosan a continuación: 

En cuanto a las actividades básicas de la vida coti- 
diana (figura 3), para la alimentación 69.2% es 
independiente, sólo 15.7% es completamente depen- 
diente y el resto parcialmente dependiente. Para el 
baño, 47.8% es independiente, mientras que 31.9% es 

Baño Veslido Comer Continencia Transferir 

Independiente Requlereayuda Dependiente 

FIGURA3. Estado funcional para actividades dela vida cotidiana 
en la población evaluada. México, 1995 
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completamente dependiente. Para el vestido, 5 1.5% 
es independiente, mientras que 29.8% es completa- 
mente dependiente. En cuanto al control de esfínte- 
res, 59.6% no tiene problema alguno, pero 23.8% 
sufre habitualmente de alguna forma de incontinencia 
urinaria o fecal. Para movilizarse y efectuar trans- 
ferencias, 45.7% es independiente, pero 21.9% es 
completamente dependiente del personal para este 
fin, y el resto, parcialmente dependiente. 
Sufren de deterioro intelectual 17% de los casos. 
En lo que a cuidados médicos se refiere, sólo 16.4% 
de los ancianos no los requiere, mientras que 13.6% de 
ellos los necesitan permanentemente. 
Hasta 45.4% no requiere de cuidado alguno de en- 
fermería, pero 25.3% es completamente dependiente 
de estos servicios. 
El 34.8% de los albergados que son funcionalmente 
independientes no tienen necesidad de rehabilitación, 
mientras que 25.3% de ellos son completamente depen- 
dientes y la requieren. 
Para el cuidado de su propia persona, 47% es inde- 
pendiente, mientras que 35.3% depende de una tercera 
persona. 
En cuanto a la necesidad de atención médica es- 
pecializada, si bien 13.9% no la requiere, 50.6% la 
necesita, lo que determina una tendencia a la me- 
dicalización en la mayoría de las instituciones. 

CORRELACIÓN ENTRE CAPACIDAD ASlSTENClAL DE LAS 
INSTITUCIONES Y NIVEL DE DEPENDENCIA DE SUS 
OCUPANTES 

Al intentar efectuar una correlación entre los resultados de 
las escalas de Kuntzman y de Firevicius, se pone en 
evidencia que no existe ninguna relación entre los puntajes 
de la calificación global de capacidad asistencial y la 
calificación promedio de requerimientos asistencialcs de 
los ocupantes de las respectivas instituciones. Es asíque la 
proporción de asilados dependientes en la institución no 
guarda relación con la capacidad asistencial de la estruc- 
tura (física y administrativa) que los contiene, y viceversa, 
las instituciones mejor organizadas no están dirigidas 
necesariamente hacia la atención de los ancianos más 
dependientes. Esto es más evidente en el grupo del DIF, 
donde con muy buenos recursos se concentra una de las 
poblaciones más independientes de los asilos. Sucede a 
la inversa con las instituciones privadas, las cuales dispo- 
nen de menores recursos y exhiben una población con alto 

grado de dependencia, cuyos requerimientos no pueden 
cubrirse a satisfacción (figura 4). 

La calidad de la atención es uno de los aspectos de la 
asistencia más difíciles de abordar, puesto que la mayoría 
de sus elementos aún se encuentran en discusión.' De 
acuerdo con la concepción prevaleciente, un buen servicio 
de este tipo depende de la posibilidad de ofrecer la mejor 
atención según estándares establecidos. con el objetivo de 
alcanzar la mejor calidad de vida posible para el anciano 
institucionalizado. Actualmente, se considera que el 
personal de una institución de estancia prolongada debe 
involucrarse en el desarrollo y en la evaluación continua 
y constante de los diferentes protocolos de trabajo vigen- 
tes, así como de las necesidades de los asilados, con el fin 
de lograr una concordancia entre los objetivos de la ind-  
tución y los de sus albergados. 

La calidad de vida de un paciente depende de al menos 
dos factores básicos: primero, de la descripción subjetiva, 
personal, interna del paciente y, segundo, de la determi- 
nación objetiva de diferentes parámetros mensurables o 
externos. El primer elemento adolece de una gran va- 
riabilidad de acuerdo con factores tales como la educación, 
el medio social y económico del paciente, así como la 
interpretación del observador; el segundo tiene la ventaja 

Clave de los asilos 
-B- Firevicius 

-m- Kuntzrnan 

FIGURA 4. Comparación entre las calificaciones de reque- 
rimientos asistenciales (Kuntzman) y capacidad asistencial 
(Firevicius). México, 1995 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1996, VOL. 38, NO. 6 



EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DE CUIDADOS PROLONGADOS PARA ANCIANOS 

de ser más sólido, independiente del observado y razona- 
blemente independiente del observador. Sin embargo, este 
último factor resulta intrínsecamente limitado, ya que no 
es fácil decidir cuáles de aquellas variables disponibles 
serán medidas, pues todavía no se determina cuáles se 
correlacionan de manera directa con la percepción de la 
calidad de vida del paciente. En nuestro caso, optamos por 
la evaluación de la funcionalidad y los requerimientos 
asistenciales básicos en la población de estudio. 

Considerando estos dos factores es tarea difícil de- 
terminar cuál es la calidad de vida de los sujetos de estu- 
dio y, por ende, la calidad de la atención brindada por 
cada una de las instituciones encuestadas. Sin embargo, 
sí podemos asumir que en tanto la encuesta de Firevicius 
permite hacer el inventario del mínimo de recursos con que 
debe contar una institución para llevar a cabo su labor 
correctamente, la calificación global que resulta de su 
aplicación refleja la capacidad de la institución para 
responder a demandas específicas de los asilados en los 
diferentes rubros que le competen, es decir, desde la 
posibilidad de administrar una dieta adecuada, hasta la de 
llevar a cabo terapias específicas de tratamiento médico, 
psicológico o de rehabilitación. Por otra parte, la estima- 
ción del estado funcional y los requerimientos asistencia- 
les de una población específica condiciona los recursos 
que debiera poner en juego la institución para atenderla; de 
este modo, la correlación entre estas dos mediciones nos 
permite estimar la adecuación de la institución para al- 
bergar una población determinada. Al referimos a los 
datos señalados en la figura 4, notamos que no existe 
correlación entre la calificación de la institución y el 
grado de dependencia de su población; de hecho, algu- 
nas instituciones que cuentan con estructuras completas 
e integradas tienen en su haber algunas de las poblacio- 
nes más funcionales, lo cual sugiere que parte de sus 
recursos están siendo subutilizados. Por otra parte, algu- 
nas de las poblaciones más dependientes se encuentran 
en instituciones con calificaciones muy bajas, por lo 
que es de esperarse que muchas de las necesidades de 
atención de estos sujetos no sean cubiertas satisfac- 
toriamente ante la patente falta de recursos, la que resulta 
evidente sobre todo en uno de los asilos privados. 

Lamayoríade las instituciones tiene normasdeadmisión 
relativamente estrictas que, en principio, limitan la admi- 
sión sólo a individuos en estado funcional independiente 
y sin evidencia de deterioro cognitivo avanzado. Sin em- 
bargo, una tercera parte de los ancianos que ahí residen 
son altamente dependientes. La presencia de ancianos 

deteriorados en diferentes asilos se explica en parte por 
el envejecimiento de la población previamente fun- 
cional dentro de la institución. Con el paso del tiempo, 
aumenta la probabilidad de que los ancianos presenten 
complic~ciones que disminuyen sus capacidades menta- 
les o físicas. A ello contribuye también la habitual ausen- 
cia de cuidados preventivos en la institución. Es así que 
resulta frecuente encontrarnos ante la paradoja de que las 
instituciones con menos recursos, creadas exprofeso para 
ancianos independientes y sin haber contemplado la 
necesidad de supervisión, cuidados médicos o rehabi- 
litación, se encuentran al cabo de un relativamente corto 
tiempo con una población dependiente, deteriorada, que 
requiere cuidados especializados con los quc no se 
cuenta y, probablemente, para los que no se ha previsto 
una inversión apropiada.'O 

Las carencias más generalizadas se manifiestan en la 
inadecuación física de las plantas arquitectónicas donde 
se localizan los asilos, así como en la falta de instru- 
mentos y aperos de protección y ayuda para la deambu- 
lación, mismos que son necesarios para compensar los 
déficits funcionales. Esto ocurre característicamente en 
los asilos privados y en los del INSEN, que fueron 
creados a partir de casas habitación adaptadas parcial- 
mente para cumplir la función de casas hogar y que, por 
ello mismo, no podrían reunir todas las características 
físicas deseables en una institución de este tipo. 

Desde el punto de vista de la operación, destaca la 
ausencia de normas de higiene, tanto para la atención 
general del anciano institucionalizado, como para la 
disposición de excretas y el manejo de ropa sucia y limpia, 
sobre todo si tomamos en cuenta la elevada prevalencia de 
incontinencia (cercana a 25%). 

A pesar del usual rigor de las normas de admisión en 
las diferentes instituciones, es evidente que en todos 
ellos se encuentran ancianos con diferentes grados de 
dependencia funcional. Esto debiera conducir a la prc- 
sencia de un abanico de programas de atención que 
funcionaran de manera simultánea, para pcrmitir la 
atención adecuada de los asilados. Operacionalmente, 
tal orientación resultaría muy costosa, y en la realidad 
cotidiana es más común que los recursos disponibles, 
generalmente escasos, se orienten hacia el cuidado de 
los ancianos más dependientes; ello contribuye al libre 
deterioro de los ancianos aún funcionales o con ade- 
cuado potencial rehabilitatorio, quienes pudieran bene- 
ficiarse de una variedad de actividades de vigilancia y 
promoción de la salud. 
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Esta problemática requiere, para su abordaje, la apli- 
cación dentro de las instituciones de un proceso de cva- 
luación y seguimiento del anciano que incluya una 
evaluación médica completa, del estado mental, afectivo 
y funcional, así como del potencial rehabilitatorio exis- 
tente. Tal proceso abrina la posibilidad de ofrecer 
programas asistenciales adecuados a las necesidades 
individuales. La selectividad en los procesos de admi- 
sión a una institución determinada tiene un efecto 
temporal para limitar la carga asistencial. En Nortea- 
mérica, y actualmente también en Europa, es común la 
utilización de métodos de evaluación y seguimiento 
protocolizados, como el caso del Resident Assessment 
Instrument (RAI)," cuya utilización está contemplada 
dentro de la normatividad obligatoria para las institucio- 
nes de asistencia prolongada a ancianos dependientes 
(nursing homes). Tal instrumento permite, mediante una 
base de datos obtenida al ingreso, prever necesidades y 
establecer protocolos de acción terapéutica, rehabilita- 
ción y prevención que son revisados periódicamente. 

A partir de los resultados es claro que actualmente las 
instituciones encuestadas contienen una mezcla compleja 
y heterogénea de poblaciones con diferentes capacida- 
des funcionales, expectativas y necesidades. Las im- 
portantes carencias detectadas particularmente en las 
instituciones privadas, ponen de relieve la necesidad de 
mejorar la normatividad existente. Es especialmente 
notorio cómo la mitad de las instituciones privadas no 
pudieron siquiera demostrar que cuentan con una auto- 
rización sanitaria para funcionar, sin mencionar las 
graves carencias materiales y en recursos humanos a 
pesar de que, en su mayoría, sc trata de instituciones 
que cobran por sus servicios. 

Es necesario establecer una nueva normatividad que 
permita definir claramente el perfil dc las instituciones y 
el tipo de atención que consecuentemente puedan ofre- 
cer. Con el fin de categorizarlas y definir sus funciones, 
proponemos la siguiente clasificación: a) residencias 
protegidas; b) casas de reposo, y c) hospitales de estan- 
cia prolongada, de acuerdo con el concepto de de- 
pendencia en la institución, derivado de Kuntzman, y con 
la nomenclatura tradicional que parece apegarse mejor 
a las características de cada grupo. Estos tres tipos de 
instituciones, según los requerimientos asistenciales de 
la población anciana que reside en ellos, se podrían 
describir así: primero, las residencias protegidas, orien- 
tadas a la atención de ancianos funcionales, que no re- 
quieren de supervisión estricta; en términos ideales, sus 
tareas serían la prevención y el diagnóstico oportuno, así 

como el mantenimiento de la independencia funcional 
del anciano; podrían operar con un mínimo de instala- 
ciones y un programa de seguimiento paramédico con 
personal capacitado; la población generalmente proven- 
dría del grupo,social en el que la institución se desarro- 
llara directamente. Segundo, aquellas instituciones con 
población moderadamente dependiente que neccsita vi- 
gilancia, disponibilidad de cuidadores especializados, 
programas de rehabilitación, apoyo social y10 geriatría, 
con el objeto de dar tratamiento adecuado y,  en su caso, 
promover la recuperación funcional al nivcl previo; estas 
casas de reposo requerirían un programa de seguimiento 
estrecho, la participación de un equipo multidiscipli- 
nario y la presencia de un médico especialista. Final- 
mente los hospitales de estancia prolongada, que recibi- 
rían a ancianos altamente dependientes y demandantes 
de atención continua por parte de equipos especializa- 
dos de enfermería, geriatría y gericultura; asimismo, 
habría apoyo para traslados, alimentación, continencia 
y10 administración de medicamentos. Los ancianos po- 
drían provenir de residencias en caso de que existiese 
un deterioro agudo que no justificara la hospitalización, 
pero que sí necesitara de cuidados especiales.'? 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados de la evaluación hecha mediante la escala 
de Firevicius nos permiten reconocer que, tanto las ins- 
tituciones del DIF como los asilos asociados a la JAP, 
cuentan en general con estructuras físicas, administi-a- 
tivas y de personal adecuadas que determinan una 
calificación satisfactoria. El resto de las instituciones 
encuestadas, en general de menores dimensiones (alber- 
gues del INSEN y asilos privados), se caracterizan por 
importantes carencias en infraestructura y recursos hu- 
manos, particularmente agudas entre las instituciones 
privadas. 

Los recursos disponibles para la asistencia, exprcsa- 
dos como la calificación total de la escala dc Firevicius, 
no se correlacionaron en general con el nivel de reque- 
rimientos asistenciales de los ancianos. Si tomamos en 
cucnta que una buena calificación sólo confirma la cxis- 
tencia de los recursos esenciales para el adecuado hn- 
cionamiento y que una calificación baja señala ya un 
estado de clara deficiencia, es preciso reconocer la nece- 
sidad de exigir a estos asilos la provisión de al menos cl 
mínimo requerido, con el fin de mejorar la calidad dc la 
atención. 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1996, VOL. 38, No. 6 



Una normatividad más precisa permitiría definir mejor 
las características de una institución dada, su población 
blanco y al menos los requerimientos mínimos para per- 
mitir su operación. 

Toda población de ancianos asilada es, a priori, de  
alto riesgo en relación con un deterioro funcional; a ello 
contribuyen la propia reclusión, la baja estimulación y 
el estado de  salud precario que suele prevalecer en esta 
población. Por estas razones, se hace imperativa la 
utilizagión de protocolos e instrumentos de evaluación 
funcional para el seguimiento longitudinal del anciano 
(p.e. RAI). Tal metodología permitiría el reconocimien- 
to precoz de complicaciones susceptibles de tratamiento 
antes de  que ocurran ya que pueden ser costosas o 
irreversibles. 

Creemos, como lo señalan Salinas y colaboradores en 
la propuesta de una posible solución global: la creación 
de  asilos de  enseñanza. En otros contextos, tal enfoque 
ha demostrado su e f i c a ~ i a ' ~ . ' ~  para mejorar la calidad de 
la atenciqn y abrir espacios que permitan la formación 
de  recursos humanos especializados para la atención ins- 
titucional del anciano. 

Lo anterior sólo será posible con una normatividad 
clara y específica, formulada además de  manera que per- 
mita la caracterización de  las diversas instituciones de 
acuerdo con la categorización que hemos sugerido 
(residencia protegida, casa de  reposo, hospital de estan- 
cia prolongada) y exigiendo al menos un mínimo de 
recursos necesarios para la operación específicos para 
cada una de las mencionadas categorías. 
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