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QUINTERO OSORIO, Marialcira

(compiladora) La salud de los

adultos mayores. Una visión

compartida. Colección textos

Universitarios. Universidad del Zulia.

Pp 320. 2008

La salud de los adultos mayo-
res, una visión compartida es el pro-

ducto de la visión interdisciplinaria

desarrollada y ejercida por sus auto-

res, en la que se evidencia que la

atención a este grupo de personas

supera la individualidad de un solo

tipo de profesional. La visión indivi-

dualista es sustituida por una de ca-

rácter holística y multidisciplinaria.

Las ciencias de Biología, Educación,

Enfermería, Nutrición, Medicina,

Odontología, Psicología y Trabajo

Social, entrelazan sus saberes a tra-

vés de los autores, en una secuencia

de temas donde el hilo conductor es

la promoción de la salud y el bienes-

tar integral de los adultos mayores y

sus familias.

Esta obra que recoge las expe-

riencias de un nutrido grupo de ex-

pertos profesionales venezolanos e

invitados internacionales en el cam-

po de la salud de los adultos mayo-

res. Se pretende dar respuesta a la

necesidad sentida, especialmente

por la colectividad de estudiantes de

pre y postgrado de las ciencias socia-

les y de la salud, de contar con refe-

rencias bibliográficas nacionales ac-

cesibles y actualizadas, en el área de

la salud y el envejecimiento humano.

El 1º capítulo Demografía: el
adulto mayor en la estructura pobla-
cional, escrito por Leobaldo Barrera

Paz, describe el proceso de transi-

ción demográfica del país y su im-

pacto social actual y futuro. En el

capítulo Nº 2 Envejecimiento con
éxito en el adulto mayor: algunos in-
dicadores europeos, cuya autoría

pertenece a Ramona Rubio Herrera y

Laura Rubio Rubio, se aborda el tema

del envejecimiento con éxito. El capí-

tulo Nº 3 Cuidados y cuidadores, es-

crito por Marialcira Quintero Osorio,
ofrece a los lectores conceptos y re-

comendaciones que les ayudarán a

adquirir o a fortalecer conocimientos

en la búsqueda de la excelencia del

ejercicio del rol de cuidadores de

adultos mayores.
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En el capítulo Nº 4, Valoración
Nutricional, la autora Raquél Zam-

brano destaca el rol fundamental

que desempeña la nutrición en la sa-

lud y calidad de vida de los mayores

y la necesidad de preservar un esta-

do nutricional saludable hasta las

edades más avanzadas. Luis Falque

Madrid en el capítulo Nº 5, Nutrición
y vida activa. De la prevención a las
necesidades nutricionales, enfatiza

que la adecuada promoción de sa-

lud y nutrición no sólo agrega años a

la vida, sino vida a los años. Se revi-

san los principales factores de ries-

go de la malnutrición, los valores de

referencia nutricionales para adul-

tos mayores, y se presentan algunas

recomendaciones nutricionales cla-

ves para la prevención de enferme-

dades y promoción de la salud y la

nutrición.

En el capítulo Nº 6, La práctica
odontológica y la atención del adul-
to mayor, Jorge Balzán Ballesteros

destaca la importancia del complejo

estomatognático y su importancia

para el mantenimiento de las

condiciones de salud bucal de la po-

blación adulta mayor. Marisela Árra-

ga Barrios presenta en el capítulo Nº

7, Sexualidad y salud en el adulto
mayor, una aproximación a la sexua-

lidad de los mayores, su repercusión

sobre la salud y las estrategias edu-

cativas para lograr un desarrollo se-

xual armónico que redunde en el me-

joramiento de su salud y bienestar.

El capítulo Nº 8, Adherencia al
Tratamiento en Adultos Mayores de

la autoría de Gloria Pino Ramírez, es

una sistematización de la informa-

ción publicada en el área, que consi-

dera las diversas definiciones exis-

tentes, las técnicas para la valoración

del comportamiento adherente, las

variables que lo modulan y las estra-

tegias de intervención para incre-

mentarlo. En el capítulo Nº 9, Los sín-
dromes geriátricos comprometen la
autonomía y funcionalidad de los
adultos mayores, Leonor Luna To-

rres aborda este importante proble-

ma de salud que se constituye en un

problema crónico prevalerte en los

adultos mayores que debe ser identi-

ficado como tal, y no como una ca-

racterística de la vejez, y mucho me-

nos, como condición del proceso

normal del envejecimiento.

Orlando Sega Nieto en el capí-

tulo Nº 10, Farmacología y polifar-
macia en el adulto mayor, resume los

principios farmacológicos para apli-

cación en las personas mayores, las

precauciones con algunas drogas y la

polifarmacia. En el capítulo Nº 11,

Diabetes en el Adulto Mayor: estrate-
gias de tratamiento, Hermes Florez y

Sumaya Castillo-Florez abordan este

problema de salud frecuente en la

edad avanzada. El cuidado de los

adultos mayores con diabetes consti-

tuye un reto clínico único. El manejo

de la diabetes es complicado debido a

la heterogeneidad médica y funcional

de estos pacientes. Tomar en cuenta

la heterogeneidad de esta población

es primordial para el desarrollo de es-

trategias de intervención y para esta-

blecer metas de control clínico. Glad-

ys E. Maestre en el capítulo 12, Cuida-
dos de los pacientes con la enferme-
dad de Alzheimer y otras demencias
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¿Cómo educar y motivar al cuida-
dor?, ofrece valiosa información so-

bre la importancia y estrategias del

apoyo emocional y del plan educativo

que debe desarrollarse con el pacien-

te afectado y su familia.

El capítulo Nº 13, El Trabajo So-
cial y la atención en salud del adulto
mayor, Raima Rujano Roque plantea

la importancia del trabajo social

como profesión en la atención de los

adultos mayores y el reto de forma-

ción para contribuir activamente

como miembro del equipo de salud.

Eliana Horta en el capítulo Nº 14, Es-
tabilidad y cambio: desafíos para en-
fermería en el cuidado de la salud
mental del adulto mayor, expresa su

preocupación por la calidad de aten-

ción que reciben los adultos mayores

que presentan problemas con su sa-

lud mental y analiza el rol específico

de la enfermera en el contexto del

cuidar-cuidado-cuidando. Además la

autora analiza el significado de la ve-

jez en nuestra sociedad y sus implica-

ciones en el abordaje social de sus

problemas de salud.

Finalmente el capítulo Nº 15,

Gestión del conocimiento en organi-
zaciones del sector salud que prestan
servicios al adulto mayor, María Ro-

sario Palmar propone la implantación

de un modelo de gestión del conoci-

miento en organizaciones que pres-

tan servicios de salud a adultos ma-

yores, a fin de mejorar la calidad del

servicio a los pacientes, alcanzar la

excelencia en la gestión de la organi-

zación, así como también, reflejar el

compromiso social de la institución.

Los aspectos incluidos en este

texto, constituyen una pequeña parte

de los contenidos que deben cono-

cer las personas que asuman el com-

promiso personal y profesional de la

atención integral de la salud de los

mayores. Esperamos que los lecto-

res de esta primera publicación, en-

cuentren en ella una fuente de cono-

cimientos que los ayuden a ejercer su

rol con mayor eficiencia, y que les es-

timule a continuar formándose en

los temas relacionados con la vida y

la salud de los mayores.

La idea apara la publicación de

esta obra surgió en febrero de 2007,

durante el desarrollo de la 1ª cohorte

del Diplomado Atención Integral
para adultos mayores, adscrito al

Laboratorio de Neurociencias, del

Instituto de Investigaciones Biológi-

cas de la Facultad de Medicina de la

Universidad del Zulia.

Raima Rujano

E-mail: andreasr@cantv.net
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