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SALUD Y VIDA 

 

MISIÓN 

La Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud, 

“SALUD Y VIDA”  de la Fundación Koinonía, fue creada para difundir 

artículos arbitrados de avances y de resultados de investigaciones 

inéditas desde el ámbito de la Salud, Gerontología, Medicina, 

Ingeniería Biomédica, Eléctromedicina, Histocitotecnología, 

Ginecoobstetricia, Psiquiatría, Neumonología, Microbiología, 

Traumatología, Nutrición, Fisioterapia, Medicina Familiar, 

Epidemiología, Traumatología, Anestesiología, Farmacología, 

Enfermería, Bioética, Deontología; ensayos, teóricos, divulgación y 

registro de experiencias en el campo de la salud y de corte 

comunitario, con el fin de contribuir con aportes en los contextos 

siguientes: 

 Teóricos – epistemológicos – metodológicos- innovaciones. 

 Medicina Familia 

 Pediatría 

 Gerontológica 

 Ingeniería Biomédica 

 Electromedicina 

 Histocitotecnología 

 Ginecoobstetricia 

 Psiquiatría 

 Neumonología 

 Nutrición  

 Microbiología 

 Traumatología 

 Fisioterapia 

 Bioética 

 Deontología 

 Enfermería 

 Anestesiología 

 Farmacología 
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 Comunitarias 

 

VISIÓN 

Ser el medio que promueva en el quehacer espacios de socialización y 

participación desde la pluri-inter y transdisciplinariedad en la 

construcción del conocimiento, la divulgación de investigaciones, 

ensayos, teóricos, divulgación y registro de experiencias en el campo 

de la salud y de corte comunitario, de intercambio de experiencias que 

promuevan el fortalecimiento del conocimiento y la investigación; 

sirviendo de  estímulo, apoyo y de formación permanente para la 

proyección de los saberes de los profesionales de la Salud. 
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EDITORIAL 

El avance del conocimiento, la innovación en la ciencia, el estímulo de los 

docentes de la salud para la investigación, han dado paso a la divulgación y 

difusión del conocimiento desde la realidad venezolana; nace en Enero de 2017  la 

primera Edición de la Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud, 

“SALUD Y VIDA”: Gerontología, Medicina, Pediatría, Ingeniería Biomédica, 

Eléctromedicina, Histocitotecnología, Ginecoobstetricia, Psiquiatría, 

Neumonología, Microbiología, Traumatología, Nutrición, Fisioterapia, Medicina 

Familiar, Epidemiología, Anestesiología, Farmacología, Enfermería, Bioética, 

Deontología, comunitarias y de Innovaciones metodológicas, para contribuir con el 

avance de la ciencia, actualización constante, la generación y transformación del 

conocimiento, así como la divulgación de investigaciones y de experiencias del 

Área Ciencias de la Salud, de instituciones nacionales e internacionales y de 

investigaciones libres de personas que deseen contribuir en la construcción de 

una cultura para un conocimiento más humanista y centrada en el desarrollo de la 

persona.  

La revista arbitrada Interdisciplnaria “SALUD Y VIDA”  es de carácter pluri-inter y 

transdisciplinaria en la construcción del conocimiento, la divulgación de 

investigaciones, ensayos, trabajos, de registros de experiencias en el campo de la 

salud y corte comunitarias que promueva el fortalecimiento  del conocimiento y la 

investigación; sirviendo de  estímulo y apoyo en la formación permanente para la 

proyección de los saberes de los profesionales. 

La revista arbitrada Multidisciplinaria “SALUD Y VIDA” busca el fortalecimiento de 

un horizonte emergente ante el continuo avance de la comunicación e información 

a través de las tecnologías, Información y Comunicación (TIC); el comité editor ha 

decidido publicar la revista en versión digital a fin de que tenga una mayor difusión 

e impacto en el desarrollo local, nacional e internacional, brindando mayor 

facilidad de visualización de las investigaciones en el campo de las Ciencias de la 

Salud:  Gerontología, Medicina, Ingeniería Biomédica, Eléctromedicina, 
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Histocitotecnología, Ginecoobstetricia, Psiquiatría, Neumonología, Microbiología, 

Traumatología, Nutrición, Fisioterapia, Medicina Familiar, Epidemiología, 

Anestesiología, Farmacología, Enfermería, Bioética, Deontología, Comunitarias y 

de Innovaciones metodológicas de tal manera que se ajuste a las 

transformaciones sociales propias de nuestros días.   

La revista arbitrada Multidisciplinaria “SALUD Y VIDA” es la voz del investigador 

humanista de una sociedad emprendedora que está en búsqueda continua del 

conocimiento y de la innovación constante. Representa un proyecto académico 

ajustado a diversas líneas de investigación, a un proceso de promoción de ideas y 

conocimientos cuyo comité editorial asume el compromiso, la responsabilidad de 

mantener la continuidad permanente de la publicación, enriqueciéndola con 

aportes de investigaciones de esta casa de estudios y de otras instituciones, 

centros de investigación, empresas y de la comunidad en general, con el fin de 

acrecentar el prestigio,  la calidad y la utilidad de la revista.  

Como revista arbitrada e innovadora, presenta alternativas que permiten la 

participación e interacción, desde el punto de vista de la investigación con la 

comunidad universitaria y la sociedad en general; de igual forma enaltecer el valor 

de la investigación que se va realizando desde el humanismo, dentro de la 

conciencia y formación de las nuevas generaciones que constituyen parte esencial 

para el desarrollo de las potencialidades de las sociedades. 

MSc. Lishay Vargas 
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SALUD INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA “CASA DE LOS ABUELOS 

ANGÉLICA ALVARADO” DEL SECTOR PANTANO ABAJO ESTADO FALCÓN 

 
Sandra Romero 

sandrar.unefm@gmail.com 
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 

Falcón – Venezuela 
 

Jhon  Jaimes 
Johnjaimes85@gmail.com 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 
Falcón - Venezuela 

 
RESUMEN 

La presente investigación se planteó como propósito implementar estrategias para  
la Salud Integral del  Adulto Mayor de la Casa de los Abuelos “Angélica Alvarado” 
del Sector Pantano Abajo del Municipio Miranda, Estado Falcón.  La metodología 
utilizada fue la de Investigación Acción Participativa (IAP) aplicada a estudios 
sobre realidades humanas y con el empleo de técnicas como  la observación 
participante,  entrevista a informantes claves, priorización del problema con la 
técnica de Ranqueo, FODA y árbol del problema, lo cual permitió determinar la 
realidad social en la casa de los abuelos “Angélica Alvarado”. Para  la intervención 
se estableció un plan de acción para la implementación de estrategias de salud en 
las áreas; cardiovascular, detección de micosis superficiales y enfermedades 
metabólicas e infecciosas a través de la Secretaria de Salud del Estado Falcón y 
el Ambulatorio “Dr. Edgar Peña”; además de la realización  de talleres de 
formación en proyectos socio-productivos por parte de la Corporación Falconiana 
de Turismo y de actividades físicas - recreativas por docentes del Programa de 
Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Nacional Experimental 
“Francisco de Miranda” para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del 
sector Pantano Abajo. El propósito trazado de la investigación se cumplió 
mediante la ejecución de diferentes Fases que conllevaron al estudio y 
conocimiento de las problemáticas más sentidas por parte de los adultos mayores 
de la casa de los Abuelos “Angélica Alvarado”, además se logró motivar la 
participación y colaboración de diferentes instituciones del Estado, la Comuna 
Heroína Josefa Camejo, el Consejo Comunal Territorio social I. Así como también, 
de la Comunidad en general del sector Pantano. La investigación permitió a través 
de la práctica transformadora y el cambio social resaltar la importancia de la salud 
integral del adulto mayor  que como ciudadano activo  con  derechos y deberes 
debe ser integrado a todas las actividades de la comunidad que conlleven a 
mejorar su calidad de vida. 
 
Descriptores: estrategias; participación; salud Integral; adulto mayor; calidad de 
vida.  

mailto:sandrar.unefm@gmail.com
mailto:Johnjaimes85@gmail.com
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INTEGRAL HEALTH OF THE ELDERLY ADULT OF THE "HOUSE OF 

GRANDPARENTS ANGELICA ALVARADO" OF THE PANTANO SECTOR 

DOWN STATE FALCÓN 

 
ABSTRACT 

The present investigation aimed to implement strategies for the Comprehensive 
Health of the Elderly Adult of the "Angélica Alvarado" Grandparents' House of the 
Pantano Sector Down of the Municipality Miranda Falcon State. The methodology 
used was the Participatory Action Research (IAP) applied to studies on human 
realities and the use of techniques such as participant observation, interviews with 
key informants, prioritization of the problem with the Ranqueo technique, SWOT 
and problem tree, Which allowed to determine the social reality in the house of the 
grandparents "Angelica Alvarado". For the intervention, an action plan was 
established for the implementation of health strategies in the areas; Cardiovascular 
disease, detection of superficial mycoses and metabolic and infectious diseases 
through the Secretary of Health of the Falcon State and the outpatient clinic Edgar 
Peña, in addition to the training workshops on socio-productive projects by the 
Falconian Tourism Corporation and Physical - recreational activities by teachers of 
the Physical Education, Recreation and Sports Program of the National 
Experimental University "Francisco de Miranda" to improve the quality of life of the 
elderly in Pantano Abajo. The purpose of the investigation was fulfilled through the 
execution of different Phases that led to the study and knowledge of the problems 
most felt by older adults of the house of the "Angélica Alvarado" Abuelos, also was 
motivated the participation and collaboration Of different institutions of the State, 
the Josefa  Camejo Heroine Commune, the Community Council Social Territory I, 
as well as the Community in general of the Swamp sector. The research allowed 
through the transforming practice and social change to emphasize the importance 
of the integral health of the older adult who as an active citizen with rights and 
duties must be integrated to all the activities of the community that lead to improve 
their quality of life. 
 
Keywords: strategies; participation; integral health; elderly: quality of life 
 

 

Introducción 

La sociedad muestra grandes transformaciones en diversos ámbitos, todo está 

inmerso en una serie de innovaciones que giran alrededor del progreso y de los 

avances tecnológicos. Se esta frente a un mundo globalizado donde la información 

se obtiene en segundos y los parámetros de vida tienden a modificarse. 

Venezuela no escapa a todas estas formas de cambio acelerado y se  plantea 
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constantemente como país nuevos retos  que le permitan dar  solución a los 

problemas y se diseñan las bases de un desarrollo acorde con las nuevas 

expectativas de la sociedad. En este sentido, la Universidad Nacional 

Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), se integra al desarrollo de la 

región promoviendo la integración con la comunidad e incentiva situaciones que 

contribuyan a la articulación de los procesos  necesarios que impulsen la 

cooperación y la solidaridad, analizada y canalizada desde  escenarios de acción 

como lo son los  Consejos Comunales.  De tal manera, que en consonancia con 

los objetivos de la UNEFM se efectuó una intervención comunitaria en el sector 

Pantano Abajo para la detección de las diferentes problemáticas y en conjunto con 

la comunidad organizada se  procedió a la ejecución de acciones  que permitieron  

su resolución para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad.  

Estas acciones fueron realizadas desde el ámbito educativo e institucional 

entendiendo que  los cambios necesitan la integración y la cooperación de 

diferentes entes para lograr su consecución. De esta manera, con la organización 

y planificación de estrategias se buscó cambiar la realidad de los adultos mayores 

de la casa de los abuelos “Angélica Alvarado” a través de la atención de la salud 

integral. 

 

FASE I: DIAGNÓSTICO 

Características Generales de la Comunidad 

-Aspectos Geográficos 

La Comunidad de Pantano Abajo se encuentra ubicada en el Municipio Miranda, 

Parroquia Santa, específicamente en la parte nor-oeste de la ciudad de Santa Ana 

de Coro y sus Límites son:  

Norte: Calle norte y Callejón norte 

Sur: Avenida Alí Primera y Calle Falcón 

Este: Acera Oeste de la Avenida Miranda cruce Escuela Taller Coro 

Oeste: Calle 23 de Enero 
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Además la comunidad  de Pantano Abajo está constituida por cinco (5) calles, de 

ESTE a OESTE, calle Zamora, Avenida Alí Primera, calle Falcón, calle Urdaneta y 

calle Miranda, y siete (7) calles de NORTE a SUR, que son: calle 23 de Enero, 

calle Irausquín, calle Ayacucho, calle Hospital, calle Colón, calle Federación, y 

Avenida Miranda. (1) 

 

-Aspectos Históricos 

Su fundación data  del año 1719, cuando el Sargento Mayor Juan Damián Pérez 

Medina, juez subdelegado para la composición de las tierras de la ciudad de Coro, 

levanto el primer alindamiento de los ejidos propios y baldíos a fin de beneficiarla 

del real patrimonio. En base a este alindamiento de Coro, se mensuró las tierras lo 

cual llevo a que  algunos vecinos utilizarán este sector como hatillos de ganado 

caprino y el sitio era conocido con el nombre de Pantano debido a las 

características anegadizas de sus tierras. (2) 

 

-Aspectos Culturales:   Valores y tradiciones 

Es una comunidad  con valores cristianos de paz,  respeto y muy trabajadora,  

demuestran  mucha empatía con los visitantes de la zona. Las fiestas patronales  

que se celebran son: El 11 de febrero día de la Virgen de Lourdes, 26 de Julio día 

de Santa Ana, además de las fiestas comunes del país como Carnaval, Semana 

Santa y Navidad. Es importante subrayar que en el sector Pantano Abajo quedan 

incluidas casi la totalidad de las edificaciones con valor arquitectónico más 

relevante del Casco histórico, declarado por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio de 

la Humanidad el día 9 de diciembre de 1993 y que además  por sus valores 

culturales el Instituto del Patrimonio Cultural de Venezuela ha declarado a Pantano 

Abajo como “Bien de Interés Cultural”, según resolución N° 003-05 de fecha 20 de 

febrero de 2005.(4) 

 

-Aspectos Naturales  
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La comunidad de Pantano Abajo presenta las mismas características naturales de 

la ciudad Santa Ana de Coro, por tal motivo en el aspecto geográfico presenta un 

clima semiárido y con estaciones  de sequía y lluvia,  esta última caracterizada por 

pocas precipitaciones. Además la vegetación característica de esta comunidad 

está constituida por plantas ornamentales y vegetación xerófila. En relación  a la 

fauna predominan los animales domésticos. 

 

-Infraestructura y Equipamiento Físico 

La configuración general de la arquitectura de las viviendas responden  a un 

modelo unitario que corresponde a soluciones habitacionales de carácter social, 

con mejoras particulares. En la comunidad se encuentran viviendas que conservan 

la arquitectura colonial pero con daños en la infraestructura y que  gran parte  de 

las casas hechas con Adobe  están enmarcadas dentro de la poligonal del Casco 

Histórico, formando parte del Patrimonio Histórico-Cultural del Estado Falcón. 

Debe señalarse que las vías de acceso al sector se encuentran asfaltadas, sin 

embargo presentan gran cantidad de huecos, hundimientos; además de 

observarse trabajos de reconexión de tuberías de aguas blancas y de aguas 

servidas donde no fue posteriormente restaurado el asfaltado.  

Por otra parte, los servicios públicos con que cuenta esta comunidad son los 

siguientes: 

 El Agua: Este servicio es distribuido a sus habitantes por medio de tuberías 

pero con días de racionamiento de acuerdo a esquema establecido por 

HIDROFALCÓN.  

 La Electricidad: Este servicio beneficia a toda la comunidad, por cuanto 

disponen de postes y tendido eléctrico. 

 Vías de comunicación: Las vías de acceso a la comunidad presentan  

irregularidades destacándose la presencia de gran cantidad de hundimientos y  

huecos. 

 Seguridad Policial: Existe la presencia de un módulo policial quien garantiza 

la supervisión de actos ilícitos en el sector y sus adyacencias. 
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 Transporte Público: Representado por los carritos por puesto y los buses o 

busetas quienes facilitan el traslado de los pasajeros de la comunidad a otros 

sectores del Municipio. 

Pantano Abajo es una comunidad grande en extensión lo cual conlleva a que 

pueda presentar deficiencias en los diferentes servicios públicos.   

 

-Aspectos Sociales 

Salud 

El sector de Pantano Abajo cuenta con un Barrio Adentro I, ubicado entre la calle 

23 de enero y la calle 43 A, el cual presenta daños a nivel estructural con 

afectación del techo y los baños, es por ello que se  dificulta la atención de los 

pacientes que acuden a este centro de salud lo que conlleva a no ofrecer una 

atención de calidad a la comunidad. También existe en el sector  un Ambulatorio 

Urbano  tipo II,  que tiene por nombre  “Dr. Edgar Peña Acosta”, el cual surge 

como una obra de interés social en materia de salud para beneficiar a los 

habitantes del sector Pantano Abajo. 

 

 La Educación 

En el sector de Pantano Abajo se encuentran las misiones educativas  Ribas y 

Sucre. Así como también, está el Complejo Educativo Pestalozzi y la Escuela 

Técnica Industrial Robinsoniana Coro (ETIR Coro), cuenta  con  simoncitos como 

la  Escuela de Educación Inicial Josefin Leidenz, con Aldeas Universitarias 

ubicadas en el Complejo Pestalozzi y con Universidades Públicas como la 

Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, la Universidad Nacional 

Abierta y los Núcleos Académicos de Santa Ana y Borregales de la Universidad 

Nacional Experimental “ Francisco de Miranda” (UNEFM), igualmente en el sector 

se encuentra un Instituto Educativo privado, el Colegio  “Monseñor Castro”. De tal 

manera que  el sector posee  institutos educativos tanto públicos como privados 

que permiten la inclusión de la población en el ámbito educativo en todos los 

niveles. 
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Economía 

En lo que a economía se refiere, el sector Pantano Abajo presenta un gran 

potencial humano el cual está representado por la población joven en su mayoría 

estudiantes y profesionales. Sin embargo, la falta de oportunidades de empleo en 

la comunidad por la no existencia de empresas o comercios  incide directamente 

en la economía familiar lo que conlleva a que existan las siguientes características  

sociales: 

 
TABLA N ° 1.  ESTRATIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS SEGÚN CLASIFICACIÓN  GRAFFAR. 

SECTOR PANTANO ABAJO, PARROQUIA SANTA ANA MUNICIPIO MIRANDA 

Fuente: Ambulatorio Urbano tipo II Edgar Peña 2016 

Análisis: Según los datos de la tabla se obtienen los siguientes resultados: la 

mayor parte de la población se ubicó en el nivel socioeconómico perteneciente al  

estrato IV (clase obrera) con un 60.40%, seguido del estrato III (Clase Media) el 

cual representa el 33.55%, el  estrato II (clase media alta)  corresponde a un 

3.08% y por último el estrato V (pobreza extrema) donde se observa un  2.09%. 

Los  resultados permiten  determinar la realidad social y económica de las familias 

de la comunidad del Sector Pantano Abajo. 

 

 

 

 

Estrato Frecuencia Fr Porcentaje % 

Estadio I Clase Alta 0 0% 

Estadio II Clase Media Alta 17 3.80% 

Estadio III Clase Media 150 33.55% 

Estadio IV Clase Obrera 270 60.40% 

Estadio V Pobreza Extrema 10 2.09% 

Total 447 100% 
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Datos Demográficos 

La comunidad del Sector Pantano Abajo  agrupa aproximadamente  a 2208 

familias para conformar un total de 4351 personas que constituyen la población del 

sector,  por consiguiente es importante conocer los diferentes grupos etarios que 

hacen vida en la comunidad lo cual permite establecer las características 

generales de la población.  

 
TABLA N° 2 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO DE LA POBLACIÓN DE PANTANO 

ABAJO DEL MUNICPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN AÑO 2015 
EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

- 1 73 57 130 
1 a 4 años 96 71 167 

5 a 9 años 187 207 394 
10 a 14 años 279 281 560 
15 a 19 años 263 323 586 
20 a 24 años 208 194 402 
25 a 29 años 229 237 466 
30 a 34 años 176 187 363 
35 a 39 años 189 192 381 
40 a 44 años 87 74 161 
45 a 49 años 88 67 155 
50 a 54 años 73 68 141 
55 a 59 años 45 59 104 
60 a 64 años 92 141 233 

65 y mas 49 59 108 
TOTAL 2134 2217 4351 

FUENTE: Ambulatorio Urbano tipo II “Edgar Peña”, Pantano Abajo. 2015 

 

Análisis: Según los datos de la tabla se obtienen los siguientes resultados: La 

existencia de gran cantidad de población menor a 30 años lo que indica que la 

mayoría de los habitantes del sector Pantano Abajo son jóvenes con un total de 

1454 personas, lo cual representa un 33, 42% de la población total 

estableciéndose de esta manera de que existe una gran cantidad de población 

activa en el sector de la comunidad además de estar conformada por una 

población expansiva con alta natalidad, esto se debe en primer lugar a que la 

mayor parte  de la población se encuentra comprendida entre los 0 y 15 años de 

edad. También  en la comunidad  hay 445 adultos mayores que necesitan de la 

atención y participación activa en la comunidad como garantes de la tradición y 

costumbres del sector. Sin embargo, se  destaca que se está realizando  en la 

actualidad una nueva data de la población de la comunidad la cual es efectuada 

por  las trabajadoras sociales del Ambulatorio “Dr. Edgar Peña”.  
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Aspectos Políticos:  Comuna Heroína Josefa Camejo 

El sector de Pantano Abajo se encuentra  organizado en  siete Consejos 

Comunales: Gran Mariscal de Ayacucho, Territorio Social I, Pantano Abajo III, 

Pantano Abajo IV, Parcelamiento Josefa Camejo, Corazón Valiente (sector III) y 

Santa Ana sector I. Ahora bien, estos Consejos Comunales están adscritos a la 

Comuna “Heroína Josefa Camejo”, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de 

Santa Ana de Coro, Parroquia Santa Ana del Municipio Miranda y su ámbito 

geográfico comprende los sectores Pantano Abajo (I, II, III y IV), Parcelamiento 

Josefa Camejo y Parcelamiento Cástulo Mármol Ferrer. Además sus linderos son; 

por el norte con el aeropuerto “José Leonardo Chirinos”  y Variante Sur, por el sur 

con calle Falcón y Avenida Alí Primera, por el este Avenida Francisco de Miranda 

y por el oeste Variante Norte. La Comuna  agrupa a 2208 Familias para conformar 

un total de 4351 personas que constituyen la población de la comuna. Esta 

comuna persigue como meta alcanzar la solución de diversos problemas que se 

presentan en la comunidad y que están relacionados con  educación, salud, 

deporte, alimentación, seguridad, embaulamiento de corrientes de aguas pluviales 

y quebradas, déficit de viviendas, bajos niveles de producción, deficiencia en la 

recolección de desechos sólidos, carencia de sistemas de financiamiento, falta de 

asesorías para créditos en diferentes rubros, ausencia de ayudas a adultos 

mayores y deficiencia de medicamentos en los ambulatorios.(5) 

 

- PERCEPCIÓN INICIAL  

En el proceso de investigación se destaca la necesidad de realizar  diversas 

acciones  que conduzcan  a obtener información pertinente. Existen recursos que 

permiten realizar el diagnóstico efectivo del contexto en estudio y cuyos resultados 

dan una visión de la problemática existente y de lo que se quiere cambiar de la 

realidad. Por consiguiente; “El investigador habrá de seleccionar un campo 

concreto, porque la investigación científica no se realiza en términos generales 

sino definiendo problemas específicos dentro de áreas particulares del 

conocimiento.”(6)Por consiguiente, en el abordaje de la comunidad del Sector 
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Pantano Abajo  se procedió a  contactar a los miembros de la Comuna “Heroína 

Josefa Camejo”, realizar una observación participante y se entrevistó a  

informantes claves en la comunidad que permitieran hacer un diagnóstico 

participativo lo cual  conllevo a la identificación de las problemáticas. 

 

- Identificación de los Problemas  

El primer contacto con la comunidad se realizó  con el Sr. Diomar Medina, quién 

es representante parlamentario de la Comuna “Heroína Josefa Camejo” y en este   

encuentro  se planteó  realizar una intervención en la comunidad que tenía como 

propósito recabar información para intentar aplicar medidas de solución a 

problemas o necesidades que se presentan en la realidad social. En este sentido 

se entiende que; “La intervención es la introducción de un agente externo para 

modificar el funcionamiento de un proceso o sistema; desde el punto de vista 

social, la intervención se aplica a contextos sociales en los que se requiera la 

modificación de alguna situación determinada” (6)
. Posteriormente se realizó 

recorridos por la comunidad de Pantano Abajo en busca de informantes claves  de 

manera de conocer a través de entrevistas no estructuradas las diversas 

problemáticas que se presentan en los sectores que corresponden 

geográficamente a la comuna, encontrando en el Ambulatorio Urbano tipo II  

“Edgar Peña” gran cantidad de personas del sector por ser el centro de salud más 

concurrido lo cual llevo a obtener información pertinente sobre la comunidad.  

Entre los informantes claves esta la Licenciada Hilda Sánchez quien es la 

trabajadora Social del ambulatorio, quien fue muy receptiva  suministrando 

información sobre la historia de la comunidad, distribución de la población según 

sexo y edad,  además de los estratos sociales de la población en estudio. De igual 

manera, se conversó con la Licenciada Xiomara Navarro jefe de enfermeras del 

ambulatorio, quién suministro información sobre las enfermedades presentes en el 

sector y las actividades del Ambulatorio en relación a la Atención Primaria de 

Salud. También se entrevistó a la Sra. Gladys Sambrano quien reside en el sector 

quien aportó información relevante sobre la comunidad, especialmente haciendo 
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referencia a problemáticas sobre inseguridad, asfaltado de las calles y la 

deficiencia de medicamentos en el Ambulatorio entre otras.   

Consecuentemente, se planificó un segundo encuentro con la comunidad en el 

que se llevó a cabo la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de la Comuna en 

estudio, donde se produjo una reunión extraordinaria por parte del equipo de 

profesores de la UNEFM   y la comunidad. Se realizó la presentación de los 

profesores y se planteó el propósito de la asamblea,  el cual era conocer las 

dificultades o problemas que presenta la comunidad en general. Por consiguiente, 

los miembros participantes  del Consejo Comunal y de la comunidad exponen 

diferentes problemáticas, entre las que están:  Déficit de viviendas, calles 

deterioradas por falta de asfaltado, deficiencia en el servicio de recolección de 

basura ( desechos sólidos), ausencia de ayuda a los adultos mayores, falta de 

financiamiento para mejoras en las viviendas.  

Luego de la exposición de las situaciones por parte de los miembros de los 

consejos comunales y de la comunidad se obtuvo 4 situaciones problemáticas y se 

procedió a la Técnica de Ranqueo de Problemas, se les explicó a los asistentes la 

metodología a implementar, la cual consistió en hacer preguntas específicas para 

cada una de las variables correlacionándolas con el problema. 

 

TABLA N° 3 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Problemas A B C D E F Total Nº 

Poca Celeridad del proyecto de viviendas  por parte 

de la comuna 
2 2 1 1 1 1 8 3 

Ausencia de ayuda a los adultos mayores a nivel de 

salud, deportivo y económico 
2 2 2 1 2 2 11 1 

Deterioro de algunas calles por Falta de asfaltado 1 2 1 1 1 1 7 4 

Deficiencia en el servicio de Recolección de basura 

( desechos sólidos) 
2 2 1 2 2 1 10 2 

  
    Leyenda: 
 A: Frecuencia: Más - Menos - Repetir 
 B: Tendencia: Ascendente -  Descendente 
 C: Gravedad: Mayor o Menor 
 D: Disposición de recursos: Con Factibilidad de solución de acuerdo a los recursos existentes 
 E: Vulnerabilidad: Más o Menos 
 F: Coherencia: Coherente con la misión de planificadores 
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 De 0 a 2 Puntos: 
 2: Cuando el criterio se cumple a cabalidad 
 1: Cuando el criterio se cumple en parte 
 0: Cuando el Criterio no se cumple 

 

En consecuencia se obtiene como resultado que el problema priorizado fue la falta 

de ayuda a los adultos mayores específicamente de la Casa de los Abuelos 

“Angélica Alvarado”, que se encuentra ubicada en el sector Pantano Abajo  y que 

geográficamente pertenece al Consejo Comunal Territorio Social I y en la cual se  

realizan  las actividades gerontológicas de los adultos mayores de la comunidad. 

De este modo, una vez conocido el Consejo Comunal para la intervención se 

realizó un diagnóstico participativo comunitario directamente con los miembros de 

la casa del adulto mayor, quienes son el centro de intervención social para esta 

investigación. Visto de esta forma el diagnóstico participativo comunitario es un 

proceso permanente que conlleva a la reflexión y por medio del cual se intenta 

conocer de manera general la situación y los aspectos más relevantes de una 

comunidad específica (6). Es por ello que, este proceso se llevó a cabo a través de 

la recolección, procesamiento de datos y análisis de  la información obtenida, con 

el propósito de definir las prioridades, además de tener en cuenta la factibilidad  

del estudio, planificación, acciones y estrategias a implementar.  

 

CASA DE LOS ABUELOS “ANGÉLICA ALVARADO” 

En esta perspectiva, se tiene que  la Casa de los Abuelos “Angélica  Alvarado”, 

está integrada por un club de Adultos Mayores que lleva por nombre "Mis Años 

Dorados". Se encuentra ubicada en el Sector Pantano Abajo, específicamente en 

la Calle Colón entre Calle Miranda y Urdaneta del Municipio Miranda, 

Estado Falcón. Debe señalarse que el circulo de la tercera edad “Mis años 

dorados”, inicio sus actividades el 22 de Octubre de 1997; en el Ambulatorio 

“Edgar Peña Acosta” del sector Pantano Abajo formado por el servicio de 

Promoción Social del Ambulatorio y el Departamento de Gerontología de la 

Alcaldía del Municipio Miranda. Desde sus inicios contó con una directiva que 

estaba presidida por el señor Luis Figueredo (Q.E.P.D), luego siguió el señor 
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Carlos Romero (Q.E.P.D), después José Ramírez, luego Enrique García y Elva de 

Pachano, actualmente en la presidencia  se encuentra el Sr. Juvenal Medina. Se 

destaca que al cumplir  10 años el club estreno sede propia y lleva por nombre 

Casa de los Abuelos “Angélica  Alvarado”, nombre que hace honor a una señora 

que a su corto paso por el circulo dejo profunda huella en los que la  conocieron. 

La casa que da cobijo al círculo de la tercera edad del sector Pantano Abajo, 

perteneció a la familia Sierra Ramírez, vecinos del sector, la cual fue adquirida por 

ASOAVI, para ser utilizada única y exclusivamente por el círculo de la tercera 

edad. La casa de los abuelos “Angélica Alvarado” tiene entre sus objetivos:  

 Potenciar la promoción de envejecimiento sano y activo como proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y la seguridad; 

con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen. 

 Optimizar la prevención y protección social de personas mayores con 

necesidades. 

 Promover la gerontología positiva dedicada al énfasis de los aspectos 

positivos que la vejes y el envejecimiento lleva consigo.(7)
 

 

Cabe considerar por otra parte, que los 60 adultos mayores  que hacen vida en la 

Casa de los abuelos “Angélica Alvarado”, de acuerdo a información suministrada 

por  los habitantes del sector (informantes claves)  y los miembros de los 

diferentes consejos comunales, necesitan de  atención para la solución de las 

problemáticas que allí se presentan y que no permiten cumplir con sus objetivos, 

por lo que se requería la atención y el abordaje a nivel de ciertos ámbitos o 

aspectos que permitieran mejorar su calidad de vida. 

En consecuencia,  se procedió  a la construcción de la Matriz FODA del problema  

priorizado como número uno a través de la técnica de Ranqueo. En este sentido, 

se realizaron una serie de preguntas oportunas y pertinentes, a  partir de las 

cuales se elaboraron las estrategias de intervención para posteriormente lograr el 
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plan de acción y la búsqueda de la solución al problema. Siendo las interrogantes 

formuladas las siguientes:  

 ¿Cuál es la situación  actual del problema? 

 ¿Qué se ha hecho hasta ahora sobre este problema? 

 ¿Quiénes han intervenido en el problema? 

 ¿Con que fortalezas y oportunidades se cuenta para la solución de  este 

problema? 

 ¿Cuáles son las debilidades y amenazas ante este problema? 

 

MATRIZ FODA 

 Las fortalezas son: El consejo Comunal Territorio Social I, los 

miembros voluntarios de la comunidad,  el potencial por parte de los adultos 

mayores en actividades  económicas relacionadas  con el arte culinario, 

lencería y dulcería. La Casa de los Abuelos cuenta con una infraestructura 

amplia, cómoda, dotada de equipos electrónicos y tecnológicos para el 

esparcimiento y bienestar de todos los adultos mayores que hacen vida en 

ella. 

 Las oportunidades son: La intervención de los profesores de la 

UNEFM y el apoyo de la Licenciada en gerontología. 

 Las debilidades son: No hay vinculación con el Ambulatorio “Edgar 

Peña” como grupo social para la Atención Primaria de Salud que permita el 

diagnóstico y el control de las patologías crónicas e infecciosas de los 

adultos mayores, la falta de asesoría para la elaboración de proyectos socio 

productivos, no realizan  actividad física y de recreación además de la 

presencia de daños a la infraestructura de la casa del adulto mayor. 

 Las amenazas que presentan son: El factor tiempo,  la apatía de un 

grupo de la comunidad, la falta de integración de la coordinación inter-

institucional en el área  de la salud para el abordaje de la salud integral de 

los miembros de la casa del adulto mayor “Angélica Alvarado” y de la 

inseguridad en el sector. Sin embargo, a pesar de  las debilidades y 
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amenazas que  presentan se  toman en cuenta aquellas  teniendo en 

consideración el factor tiempo y la factibilidad. Posteriormente se realizó  

Mesas Socializadoras con los miembros de la Casa de los Abuelos, esto 

con la finalidad de conocer las causas que generan los problemas ya 

detectados en el diagnóstico participativo y sus posibles consecuencias, 

esto se logró gracias a la técnica del  Árbol del Problema. 

 

GRAFICO N°1 ARBOL DEL PROBLEMA 
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estrategias y planes específicos, es decir, se pudo palpar de manera directa las 

diferentes situaciones que afectaban el cumplimiento de los objetivos de la Casa 

de los Abuelos y se buscó desarrollar experiencias que permitieran implementar 

cambios significativos para transformar la realidad social a través del trabajo en 

conjunto con la Comuna “Heroína Josefa Camejo”, el Consejo Comunal Territorio 

social I y la Directiva de la casa de los abuelos Angélica Alvarado”. Es por ello, 

que se planteó como propuesta cambiar la realidad existente dentro de la Casa de 

los Abuelos “Angélica Alvarado”, en cuanto a la ausencia de ayuda a los adultos 

mayores en aspectos relacionados con la falta de estrategias de salud  que 

permitan la atención primaria de salud, la realización de actividades físicas y  la 

formación en proyectos socio-productivos. Por consiguiente, se trató de  cambiar 

esta situación a través acciones concretas  entendiendo que  a través de un 

ambiente psicosocial adecuado y contando con  la Atención Primaria de Salud, los 

recursos y la formación pertinente, los adultos mayores pueden mejorar su calidad 

de vida, se buscó transformar la realidad. 

 

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 PROPÓSITO GENERAL 

Implementar estrategias para la salud integral del adulto mayor de la casa 

de los abuelos “Angélica Alvarado” del sector Pantano Abajo Estado Falcón.  

 PROPOSITOS ESPECIFICOS 

-Efectuar un diagnóstico en la casa de los abuelos “Angélica Alvarado” que 

conlleve  a detectar las problemáticas más relevantes. 

           - Aplicar estrategias de salud en las áreas de Microbiología, Cardiovascular, 

Endocrino y Enfermedades metabólicas en la casa de los abuelos “Angélica 

Alvarado”. 

          - Realizar actividades físicas  y de recreación para los adultos mayores de la 

casa de los abuelos “Angélica Alvarado” para fomentar hábitos de vida saludable. 
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-Efectuar talleres de formación  en Proyectos Socio-Productivos para los 

adultos mayores de la casa de los Abuelos “Angélica Alvarado”. 

 

FASE II: CONTEXTO TEÓRICO 

EL ENVEJECIMIENTO 

Se puede definir el envejecimiento como la pérdida de la capacidad del organismo 

a adaptarse al medio ambiente, lo que requiere especial atención desde el punto 

de vista de la salud.  De igual manera, esta etapa comprende un amplio conjunto 

de procesos biológicos, psicológicos y sociales relacionados con la vida después 

de la edad madura, incluyendo aspectos positivos y negativos; no se limita al 

declive de las estructuras y funciones corporales. Las secuelas en el 

funcionamiento y la participación social, también involucra aspectos como 

procesos patológicos previos, ganancias psicológicas, es decir, experiencias y 

ganancias sociales relacionadas con el envejecimiento activo en las etapas 

avanzadas de la vida(8). Según Ribera( 2009), es imposible establecer un corte de 

edad a partir del cual una persona deba ser considerada adulto mayor, aunque 

este solo es admisible en dos situaciones: Una, por efectos administrativos como 

la jubilación, y la otra, epidemiológica, es decir, para establecer puntos de corte 

para estudios de prevalencia o de intervención en determinado proceso a estudiar, 

pues como se ve, ambas situaciones son arbitrarias y orientadas por más que 

puedan ser necesarias por los objetivos que persiguen.  El envejecimiento tiene 

que analizarse de forma dinámica por ser un proceso que se inicia con el naci-

miento pero que a partir de los 30 años hay un momento donde se alcanza la 

plenitud, y existe un cambio donde los procesos catabólicos superan a los 

procesos anabólicos, entonces hay una pérdida de los mecanismos de reserva del 

organismo, lo que determina un aumento de la vulnerabilidad ante cualquier tipo 

de agresión, lo cual implica por lo tanto mayores probabilidades de padecer 

enfermedades y morir.(8) 
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LA  SALUD EN EL ADULTO MAYOR 

Los problemas y limitaciones que afectan al adulto mayor son originados por las 

diversas patologías que los afecta, los cambios fisiológicos que se van 

presentando como consecuencia del proceso natural del envejecimiento donde 

juega un papel muy importante  la condición general, tanto física como mental, a 

esta edad. (10)En consecuencia, según Rose (1991), numerosos son los cambios 

fisiológicos que van presentándose durante el proceso de envejecimiento. Desde 

el punto de vista general se produce un aumento de la grasa corporal de un 14 % 

a un 30% y una disminución del agua corporal total, sobre todo en el 

compartimento intracelular, por lo que hay mayor tendencia a la deshidratación, en 

algunos casos al sobrepeso y en una mayor permanencia de las drogas lipofílicas. 

Por otra parte la disminución de la masa y de la fuerza muscular no le permite 

enfrentar con éxito los requerimientos de mayor fortaleza y de mayor rapidez en la 

movilidad. La disminución de la densidad ósea hace más frágiles sus huesos 

(osteopenia/osteoporosis) por lo que pueden fracturarse más rápidamente, 

produciéndose limitación funcional y caídas.(11)De igual manera a nivel 

cardiovascular, se produce una disminución de la “compliance” vascular arterial, 

con la subsecuente elevación de la presión arterial (sin llegar a grados de 

hipertensión) y disminución del flujo sanguíneo con el resultado de isquemia de 

algunos órganos (corazón, cerebro, riñones). Igualmente, se produce una dis-

minución de la respuesta b-adrenérgica con menor capacidad del bombeo 

cardiaco y de cronotropismo. Las consecuencias clínicas son la disminución del 

gasto cardiaco, la disminución de la frecuencia cardiaca máxima, elevación de la 

presión arterial sistólica, aumento de la presión de pulso, vulnerabilidad a la 

Hipotensión Arterial, pobre respuesta compensatoria a cambios de la presión 

arterial, susceptibilidad al síncope e hipo-perfusión orgánica. (12) 

Por otra parte  en el aparato respiratorio del adulto mayor hay una disminución de 

la elasticidad pulmonar y un aumento de la rigidez torácica, que no permiten una 

buena contracción-distensión pulmonar, con el consecuente déficit en el 

intercambio de gases.(13)También el envejecimiento involucra cambios metabólicos 
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que pueden inducir a una Diabetes Mellitus 2 (DM2).(14) En este sentido hay que 

entender que el adulto mayor presenta un incremento en la posibilidad de 

desarrollar DM2 debido al declive natural de las células beta del páncreas, a la 

insulino-resistencia, a la menor actividad física, a la alimentación inadecuada y a la 

presencia de otras enfermedades que empeoran el pronóstico y hacen complejo el 

tratamiento. Es por ello que en este grupo etario, se hallan las complicaciones 

propias debido a la merma de la funcionalidad orgánica, así como en muchos 

casos, la cognitiva, sumado a las complicaciones crónicas de la enfermedad de 

base. El adulto mayor con diabetes presenta características especiales debido a 

su fragilidad y a la dificultad de adaptación a los cambios, que lo hacen susceptible 

de complicaciones y errores a la hora de realizar el tratamiento propuesto. Por tal 

razón, el equipo  de salud  que lo acompaña debe reforzar en forma constante, 

paciente y paulatina los diversos elementos de la educación a todo el entorno 

familiar de manera de lograr un aceptable control metabólico y de las 

enfermedades que lo acompañan y obtener la mejor calidad de vida posible. (14) 

 

MICOSIS SUPERFICIALES 

Dentro del proceso de envejecimiento del adulto mayor existe por ende un 

envejecimiento cutáneo que se da tanto a nivel de la epidermis, como de la dermis 

y del tejido subcutáneo, el cual disminuye su contenido de grasa y de los 

apéndices cutáneos.(15) A nivel de la epidermis se produce una disminución de los 

melanocitos, de las células de Langerhans, de la membrana basal, de los 

keratinocitos, que trae como consecuencia la disminución de la cicatrización, de la 

foto-protección, de la producción de vitamina D, de las reacciones de 

hipersensibilidad, de la adhesión epidermis-dermis y un incremento en la 

generación de ampollas. Así mismo, a nivel de la dermis se produce una 

disminución de colágeno y de la elastina, igualmente la reducción de la grasa 

subcutánea trae como consecuencia la disminución de la protección 

mecánica.(15)Es importante destacar que en la edad avanzada todas las capas de 

la piel se encuentran alteradas además, el estrato córneo es más delgado, sobre 
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todo en zonas expuestas, tiene menor contenido en agua y mayor velocidad de 

descamación  y la epidermis es más delgada. Cabe considerar,  que  las lesiones 

cutáneas más frecuentes  en los adultos mayores son la dermatitis eccematosa, 

las micosis, el prurito, las infecciones bacterianas, las infecciones virales, y como 

en otros procesos infecciosos,  se produce una respuesta febril e inflamatoria más 

pobre, que puede enmascararse en el cuadro clínico general. Por lo que es más 

frecuente su diagnóstico en estadios avanzados, la evolución es más tórpida y las 

complicaciones, como la aparición de bacteriemia y sepsis, son más frecuentes. 

(16)En este sentido cabe poner en relieve, que las dermatofitosis o tiñas son cada 

vez más frecuentes en ancianos. Se presentan como placas eritematoes camosas 

que pueden presentarse en diferentes partes del cuerpo, inglés, pies (distintos 

patrones: hiperqueratosis, eccematosos o intertriginosa muy pruriginosa) y uñas. 

Además la onicomicosis es más frecuentes en las personas de edad avanzada y 

en varones, y puede ser la puerta de entrada de otras infecciones de la piel, sobre 

todo en personas diabéticas, como úlceras y erisipela. (16) 

 

ENVEJECIMIENTO EXITOSO  

Dentro del envejecimiento se encuentra el término envejecimiento exitoso, que se 

viene utilizando en los últimos años en todos los congresos como tema de 

conferencia. En este sentido se destaca al  médico norteamericano, el Dr. William 

Hall, presidente del American College of Physician, quien hace referencia al tema 

en sus conferencias  y plantea  que el tener una vejez exitosa depende 

exclusivamente del individuo, lo cual se relaciona con aspectos; como se alimenta, 

si mantiene actividad física regular y continua, evitando el sedentarismo, si 

mantiene antes de los 75 años el peso dentro de valores ideales, si controla las 

enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Por consiguiente, 

cómo será el tipo de envejecimiento o cómo envejeció el organismo del individuo 

depende de muchas variables y factores, como el estilo de vida, las costumbres 

culturales, la alimentación, factores psicológicos y sociales del entorno de la 

persona. Es por ello que, el envejecimiento activo “es el proceso de optimización 
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de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida en el transcurso del envejecimiento”. (18) Esta visión 

propone el envejecimiento como una experiencia positiva tanto para el individuo 

como para la comunidad, e incluye la participación de la sociedad de acuerdo con 

sus necesidades, deseos y capacidad. Por lo tanto no se debe pasar por alto que 

activo se refiere justamente a la participación en las gestiones sociales, 

económicas, culturales, espirituales y civiles del envejecimiento. Conviene 

destacar que mantener la autonomía e independencia de los  adultos mayores de 

una comunidad durante el proceso de envejecimiento debe ser una meta 

fundamental para las naciones, pero también debe envolver activamente a 

familiares, amigos, colegas de trabajo y vecinos, pues la carga social y económica 

cuando estos se tornan dependientes es muy grande.(18)   Por tal motivo, el 

envejecimiento activo es un paso adelante del envejecimiento saludable, donde se 

reconocen los derechos humanos de los adultos mayores con los principios de 

independencia, participación, dignidad, asistencia y autorrealización, tornándose  

en una obligación la implementación de  estrategias que permitan  la promoción de 

planes de salud en las  comunidades para valorar la participación del adulto mayor 

como ciudadano. 

 

TEORÍA  INVESTIGACIÓN - ACCIÓN 

Kurt Lewis  fue el primero  en utilizar el término investigación acción en el año de 

1951, a través del cual  se describe una forma de investigación que permite 

combinar el enfoque experimental de las ciencias sociales con programas  que 

involucren acciones de tipo social  y de esta manera  se pueda responder y dar  

solución a problemas sociales. En este sentido, cabe poner en relieve que la teoría 

de la acción establece la importancia de las actividades dentro del proceso de 

investigación. Plantea que el conocimiento práctico no se constituye  en el objetivo 

único de la investigación acción sino que por el contrario representa el comienzo 

debido a que lo que se busca es la concientización de una problemática que se 

instituye como idea central y meta de la investigación, no solo para la producción 
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de conocimientos sino además como experiencia concreta de acción.(19)La 

Investigación Acción-Participativa promueve experiencias sociales que favorecen 

la solución de problemáticas existentes en las comunidades  asociado  a la 

generación de conocimientos, esto se realiza a partir de  la aplicación de 

categorías científicas para el mejoramiento y comprensión de la realidad, 

contribuyendo  de esta forma a generar cambios sociales que permitan  mejorar 

las condiciones a través de la integración de la universidad con las comunidades y 

de esta manera favorecer así  los procesos  que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos con la implementación de metodologías de 

investigación que conlleven al cambio de la realidad pero con la participación de 

los  miembros de la propia comunidad.(20) 

 

CONTEXTO METODOLÓGICO 

PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN   

El paradigma científico que guío la presente investigación: Salud integral del 

adulto mayor de la casa de los abuelos “Angélica Alvarado” del sector Pantano 

Abajo Estado Falcón, es el Paradigma Critico Reflexivo, ",  través del cual se 

logran  pensamientos realistas y un punto de vista subjetivo. Este parte  del hecho 

de que la vida social es dialéctica,  lo cual conlleva   a que su estudio debe 

abordarse desde la dinámica del cambio social.(20)El paradigma crítico promueve  

la crítica reflexiva en los heterogéneos procesos que involucra el conocimiento 

como construcción social  de igual forma, este paradigma también induce a la 

crítica teniendo en cuenta la transformación de la realidad pero basándose en la 

práctica y el sentido. (20) Koetting, (1984),  expone lo siguiente: “Con el paradigma 

crítico -reflexivo se busca que  la práctica se modifica teórica y prácticamente, y el 

proceso de toma de decisiones está centrado en la capacidad crítica del 

investigador”.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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FASE IV. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dentro del proceso de investigación es primordial tener presente las diferentes  

técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección de datos o de información 

que permitan guiar y facilitar el trabajo, y   contribuyan con el logro de los objetivos 

planteados. Bautista (2004), expone que los instrumentos de recolección de datos: 

“Son los medios que permiten observar y registrar característica, conductas, entre 

otras.; y en general que se desea obtener en una situación educativa a investigar, 

evaluar o supervisar”. En la presente investigación se programó como técnicas  de 

recolección de datos: La observación participante, la entrevista no estructurada a 

partir de preguntas abiertas, técnica de Ranqueo, Matriz Foda, Árbol del Problema 

y como instrumento  los registros descriptivos. 

Seguidamente se utilizó la observación participante  que es una técnica que 

permite apreciar la realidad tal como se presenta, además de permitir al 

investigador establecer relaciones abiertas con los informantes e interactuar con 

los sujetos de estudio.  

En la investigación se utilizó la observación participante a través de la cual se 

obtuvo gran información y permitió precisar las diferentes problemáticas presentes 

en el Sector Pantano Abajo, que corresponde geográficamente al plan de acción 

de la Comuna “Heroína Josefa Camejo”. De igual manera, se utilizó como técnica 

de recolección de datos la entrevista, la cual es una técnica que se fundamenta en 

el diálogo que se establece entre dos o más personas, que permite obtener 

informaciones relevantes de las fuentes primarias, en este caso de informantes 

claves como los parlamentarios de la comuna “Heroína Josefa Camejo”, los 

habitantes del sector Pantano Abajo, el personal administrativo, medico, 

enfermeras, obreros y pacientes del ambulatorio urbano tipo II “Edgar Peña” 

ubicado en el sector Pantano Abajo. Asimismo, se utilizó la entrevista como 

elemento de recolección de información aplicada a los diversos miembros de la 

comunidad y la casa de los abuelos “Angélica Alvarado” lo cual permitió la 

realización de un análisis FODA y el Árbol de Problemas, de manera de   conocer 

las inquietudes y problemáticas además de permitir la integración  con el grupo 
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investigado y poder conformar grupos de trabajo  para dar solución a la 

problemática planteada. Se utilizaron los registros descriptivos como instrumento 

que permiten registrar en forma fidedigna y eficaz los diversos acontecimientos 

que tienen lugar durante el proceso de investigación y garantizan la información 

obtenida. A través de los registros descriptivos se detallan las diferentes 

situaciones y acciones llevadas a cabo durante el proceso de investigación en el 

sector Pantano Abajo, específicamente en la casa de los Abuelos “Angélica 

Alvarado”. Asimismo se utilizó las fotografías como medios para evidenciar cada 

estrategia efectuada durante la intervención en la casa de los abuelos “Angélica 

Alvarado”. 

 

 

 

FASE V.PLAN DE ACCION 

El presente  trabajo de investigación implicó la realización  y coordinación 

de una serie de estrategias y actividades que conllevaron a alcanzar los propósitos 

planteados a través de la ejecución del Plan de Acción: 
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CRONOGRAMA DE APLICACION  DE ESTRATEGIAS 

 

 
 

PROPÓSIT
O 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDAD 

RECURSOS LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

 
RESPONSABLES 

MATERIALES HUMANOS 

 
 Efectuar  

diagnóstico  
en la Casa 

de los 
Abuelos 
“Angélica 
Alvarado”  

que 
conlleve  a 
detectar las 
problemátic

as más 
relevantes. 

 
 
 
 

 
 

 
 
-Contactar a los miembros 
de la Comuna Heroína 
Josefa Camejo del sector 
Pantano Abajo. 
 

Encuentro con el Sr. Diomar Medina 
Parlamentario de la Comuna Heroína 
Josefa Camejo del Sector Pantano 
Abajo para informar sobre la 
intención de realizar en el sector una 
intervención comunitaria como 
actividad de extensión dentro del 
programa de formación académica de 
la UNEFM  y comenzar con la 
observación participante en la 
comunidad. 

Cuaderno de Notas. 
Lápiz. 
Cámara Fotográfica. 

Investigadores y miembros 
de la Comuna heroína 
Josefa Camejo. 
 

Sector Pantano Abajo. 
Comuna Heroína 
Josefa Camejo 

 Docentes de la 
UNEFM y Miembros 
de la Comuna Heroína 
Josefa Camejo. 
 

 
 

- Visitar a la 
comunidad de Pantano 
Abajo para realizar  
observación participante y 
entrevista a informantes 
claves. 
- Convocar una 
Asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas para conocer 
problemáticas.- 

-Se realizó recorrido por la 
comunidad y se entrevistó a 
informantes claves. 
- Se efectuó asamblea de ciudadanos  
y ciudadanas con el fin de conocer 
las problemáticas, necesidades y 
potencialidades de la comunidad a 
través de la técnica de Ranqueo de 
problemas. 

Cuaderno de Notas. 
Lápiz. 
Cámara Fotográfica. 

Investigadores, miembros 
de la comunidad del sector 
Pantano Abajo y los 
representantes de la 
Comuna Heroína Josefa 
Camejo. . 
 

Sector Pantano Abajo Docentes de la 
UNEFM y miembros 
de la Comuna Heroína 
Josefa Camejo. 
 

 
 
 

-Efectuar Diagnostico 
participativo en la casa de 
los Abuelos Angélica 
Alvarado para detectar 
problemáticas. 

 - Se realizó diagnostico social 
participativo en la Casa  de los 
abuelos Angélica Alvarado para 
conocer las problemáticas a través de 
la Matriz de Jerarquización de 
Problemas. 
 

Cuaderno de notas. 
Lápiz. 
Hojas blancas. 
Cámara Fotográfica. 
 

Investigador, miembros de 
la casa de los abuelos 
Angélica Alvarado y los 
miembros del Consejo 
Comunal Territorio social I.  
 

Casa de los Abuelos 
Angélica Alvarado, 
callen Colón, sector 
Pantano. 

Docente de la UNEFM 
y miembros del 
Consejo Comunal 
Territorio Social I. 

 
 

PROPÓSITO 

 
 

ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDAD 

RECURSOS 
 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

 
RESPONSABLES 

Materiales Humanos 

 
 
 

 Encuentro con los miembros de la 
Casa de los Abuelos Angélica 
Alvarado a través de mesas 
socializadoras para conocer las 
causas de los problemas detectados 
en el diagnóstico participativo así 
como las consecuencias de dichos 
problemas.  Se utilizó la técnica del 
Árbol del problema. 

Cuaderno de Notas.  
Lápiz. 
Papel bond. 
Cámara Fotográfica. 

Investigador, miembros de la 
casa de los abuelos Angélica 
Alvarado y miembros del 
Consejo Comunal Territorio 
social I. 
 

Casa de los Abuelos 
Angélica Alvarado, 
calle Colon, sector 
Pantano Abajo. 

Docente de la UNEFM y 
miembros del Consejo 
comunal territorio social I. 

 
 

Aplicar 
estrategias 
de salud en 
las áreas de 
Microbiología
, 
Cardiovascul
ar, Endocrino 
y 
Enfermedade
s metabólicas 
en la casa de 
los abuelos 
“Angélica 
Alvarado”. 

 

-Gestionar con  el 
Ambulatorio Urbano tipo II 
Edgar Peña y Secretaria de 
Salud  la atención de 
patologías crónicas  y 
detección de micosis 
superficiales en los adultos 
mayores de la casa de los 
Abuelos Angélica Alvarado 
del sector Pantano Abajo.   
-- Organizar e implementar   
las actividades  de salud; 
Cardiovascular, Endocrino, 
detección de micosis 
superficiales y 
Enfermedades Metabólicas 
en la casa de los abuelos 
Angélica Alvarado. 
 
 
 
 
 

Entrega de  comunicaciones  a los 
jefes de División Regional del 
Programa Endocrino, enfermedad 
metabólica y cardiovascular  
solicitando apoyo para la 
implementación de estrategias de 
salud en la casa de los abuelos 
Angélica Alvarado. 
.Entrega de  comunicación  a la 
Coordinación  del Ambulatorio 
Urbano tipo II Edgar Peña  solicitando 
apoyo   para la evaluación y control 
de patologías crónicas y detección 
micosis superficiales en los adultos 
mayores de la casa de los abuelos 
Angélica Alvarado. 
-Reunión con los jefes de división de 
la Secretaria de Salud y la 
Coordinadora para implementación 
de estrategias de salud integral en la 
casa de los abuelos.  
 -Planificación de las actividades   de 
salud  en conjunto con la Licda 
Amarilis Ruiz, gerontóloga de la casa 
de los Abuelos Angélica Alvarado, la 
directiva y los miembros del consejo 

Cuaderno de Notas. 
Lápiz. 
Cámara Fotográfica. 

Investigadores y personal del 
ambulatorio y Jefes de 
División de Secretaria de 
Salud. 

Sector Pantano Abajo 
y Hospital 
Universitario “Dr. 
Alfredo Van Grieken”.  

Docentes de la UNEFM, 
personal del ambulatorio, 
secretaria de salud y 
consejo comunal. 
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comunal. 
-Ejecución de la jornada de  salud 
para el despistaje, control y registro 
de pacientes con diabetes, micosis 
superficial e Hipertensión en la casa 
de los abuelos Angélica Alvarado. 

 
 

PROPÓSITO 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDAD 

RECURSOS LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

 
RESPONSABLES 

MATERIALES HUMANOS 

 
 
Efectuar  
talleres de 
formación  en 
Proyectos 
Socio-
Productivos 
para los 
adultos 
mayores de la 
casa de los 
Abuelos 
“Angélica 
Alvarado”. 

-Entregar comunicación a la 
Gerencia de Proyectos socio-
productivos de CORFALTUR 
para la implementación de  
talleres socio-productivos. 
 
 
-Organizar en conjunto con 
CORFALTUR y consejo 
comunal los talleres de 
formación en proyectos socio-
productivos para los adultos 
mayores de la casa de los 
abuelos Angélica Alvarado y la 
comunidad del sector Pantano 
Abajo. 
 
 
 

-Visita a Corfaltur para solicitar apoyo 
para la realización de  los talleres: El 
turismo como factor productivo y el 
Manual de Proyectos Socio-productivos 
dirigido a los adultos mayores de la casa 
de los abuelos Angélica Alvarado y la 
comunidad en general del sector Pantano 
Abajo. 
-Reunión con la socióloga Vanessa 
Sterling coordinadora de CORFALTUR 
para la organización de los talleres: El 
turismo como factor productivo y el 
manual  sobre proyectos socio-
productivos para los adultos mayores de 
la casa de los abuelos Angélica Alvarado 
y la comunidad en general del sector 
Pantano. 
-Ejecución de los talleres; El turismo 
como factor productivo y el manual para 
proyectos socio-productivos en la casa de 
los abuelos Angélica Alvarado y la 
comunidad del sector Pantano Abajo. 

Cuaderno de Notas. 
Lápiz. 
Cámara Fotográfica. 

Investigadores, miembros 
del consejo comunal 
territorio social I y el 
personal de COLFALTUR. 
 

Calle Zamora, 
sector Casco 
Histórico de Santa 
Ana  de Coro. 

Docentes de la UNEFM y 
miembros del consejo 
comunal territorio social I 

 
-Realizar 
actividades 
físicas  y de 
recreación 
para los 
adultos 
mayores de la 
casa de los 
abuelos 
“Angélica 
Alvarado” para 
fomentar 
hábitos de 
vida saludable. 
 
 

-Entregar comunicación dirigida 
al Coordinador de Deportes  de 
Municipalización UNEFM, 
Lcdo. Rubén Molina en 
solicitud de apoyo para la 
realización de actividades 
físicas y recreativas en la casa 
de los Abuelos Angélica 
Alvarado. 
-Planificar  y organizar  con el 
coordinador de Deportes de 
Municipalización de la UNEFM, 
la gerontóloga y Consejo 
Comunal  las actividades 
físicas y recreativas en la casa 
de los Abuelos Angélica 
Alvarado 

-Reunión con el  Lcdo. Rubén Molina 
Coordinador de Deportes de 
Municipalización de la UNEFM para la 
planificación  de jornadas deportivas en la 
casa de los abuelos Angélica Alvarado. 
-Reunión con la Lcda. Amarilis Ruiz 
gerontóloga de la casa de los Abuelos 
Angélica Alvarado  y el Consejo Comunal 
Territorio Social I, para la organización de 
las jornadas de actividad física y de 
recreación. 
-Ejecución de la jornada de salud 
cardiovascular a través de actividades  
físicas y recreativas en la casa de los 
abuelos Angélica Alvarado. 
- Caminata ecológica y actividades 
recreativas con los adultos mayores de la 
casa de los abuelos y los grupos sociales 
que hacen vida en el ambulatorio “Edgar 
Peña.” 
 

Cámara Fotográfica 
Materiales deportivos 
Tensiómetros 
Medicamentos. 
Refrigerio. 
Cuaderno de Registro. 
Trípticos. 

Investigadores, 
coordinador de Deportes y 
docentes de deportes de la 
UNEFM. 

Casa de los 
Abuelos Angélica 
Alvarado, calle 
Colón, sector 
Pantano Abajo 

Docentes de la UNEFM, 
coordinador de Deportes 
y docentes de deportes 
de la UNEFM, Licenciada 
Amarilis Ruiz y Consejo 
Comunal. 
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RESEÑA FOTOGRAFICA 

 

 

Mesas socializadoras con los adultos mayores para la determinación de 

problemáticas 

 

 

 

 

 

 

Reunión en Secretaria de Salud y donación de medicamentos para los 

Adultos mayores de la casa  “Angélica Alvarado” 
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            Taller en CORFALTUR                                Jornadas de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Deportivas y Recreativas con los Adultos mayores de la 

Casa “Angélica Alvarado” 
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Caminata Ecológica y Actividades Recreativas con los adultos mayores 

De la casa de los abuelos “Angélica Alvarado” 

 

 

 

 

 

 

Actividades Deportivas con los adultos mayores 

De la casa “Angélica Alvarado” 
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Entrega de Glucómetros  y tratamiento hipertensivo a los adultos 

Mayores de la casa “Angélica Alvarado” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entrega de los Glucómetros  a los adultos mayores en el ambulatorio 
“Edgar Peña” 
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Reflexiones Finales 

-Con  la intervención comunitaria  efectuada en la Casa de los Abuelos “Angélica 

Alvarado” se pudo detectar la falta de atención integral; a la salud, la actividad 

física-recreación y la formación en proyectos socio-productivos los cuales 

afectaban la calidad de vida de los adultos mayores. Lo que conllevo a planificar 

estrategias y actividades de Atención Primaria de Salud a través de la Secretaria 

de Salud y el Ambulatorio  Urbano Tipo II “Edgar Peña”, los Consejos Comunales 

y la comunidad en general en la casa de los Abuelos “Angélica Alvarado”, lo que 

permitió que  desde el punto de vista social  la intervención beneficiara a la 

comunidad creando consciencia acerca de las problemáticas de salud pública que 

representan la diabetes Mellitus,  las micosis superficiales y la hipertensión tanto a 

nivel mundial como a nivel local debido a sus altos  índices de morbi-mortalidad 

como de sus complicaciones. 

-La intervención comunitaria permitió resaltar la importancia de la realización de 

actividades físicas para la prevención y promoción de la salud a través de hábitos 

saludables con la realización de actividades físicas y recreativas que permitan  

eliminar el sedentarismo lo cual favorece la preservación y el mantenimiento de la 

salud del adulto mayor. 

-Se atendió a los adultos mayores en su proceso de formación para la 

participación activa dentro de la comunidad a través de la implementación de 

talleres en proyectos socio-productivos que no solo beneficiaran desde el punto de 

vista económico a los adultos mayores sino que permitirán en un futuro contribuir 

al desarrollo económico  y social de la comunidad del sector Pantano Abajo con la 

creación de empresas comunitarias. El propósito trazado de la investigación se 

cumplió mediante el estudio, reconocimiento de las problemáticas más sentidas 

por parte de los adultos mayores de la casa de los Abuelos “Angélica Alvarado” en 

relación a la atención integral de la salud  y se logró concientizar además de 

motivar la participación y colaboración de diferentes instituciones del Estado, la 

Comuna Heroína “Josefa Camejo”, el Consejo Comunal Territorio social I y la 

comunidad en general para la mejora de la calidad de vida del adulto mayor.  
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SOBRECARGA DE LAS ADULTAS MAYORES, MADRES- CUIDADORAS DE 

HIJO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL SECTOR TARAPIO Y URB. EL 

MOLINO. VALENCIA- EDO. CARABOBO. 
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RESUMEN 
Esta investigación surge ante la necesidad de conocer el nivel de sobrecarga de 
las adultas mayores; quienes en la actualidad se desempeñan como madres- 
cuidadoras. En consecuencia, el objetivo general consistió en determinar la 
sobrecarga de las adultas mayores; madres- cuidadoras de hijo con discapacidad 
intelectual del Sector Tarapio y la Urb. El Molino, Valencia- Estado Carabobo. 
Fundamentada bajo el paradigma cualitativo o fenomenológico, mediante un 
estudio de caso. La naturaleza del estudio fue exploratorio- descriptivo y de 
campo. La población estuvo conformada por dos adultas mayores. Se aplicó un 
diseño no experimental- transversal y se utilizaron como técnicas la entrevista en 
profundidad, la observación no participante y el relato. Utilizando como 
instrumento la entrevista de la carga del cuidador (Zarit), la grabadora, cuaderno 
de notas y la guía de entrevista. Las informaciones recolectadas permitieron 
determinar que no existe sobrecarga en las adultas mayores madres cuidadoras 
de hijo con discapacidad intelectual del Sector Tarapio y la Urb. El Molino, 
Valencia- Estado Carabobo. Además es importante destacar que el uso de la 
escala de Zarit  fue contrastada con la entrevista, lo que permitió a los autores 
contrastar y confirmar los datos sobre los casos estudiados en la  investigación. 
 
 
Descriptores: envejecimiento, cuidadores, madre cuidadora, sobrecarga, adulto 
mayor 
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OVERLOAD OF OLDER ADULTS, MOTHERS- CARERS OF CHILDREN WITH 

INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE TARAPIO AND URB SECTOR. THE 

MILL. VALENCIA- EDO. CARABOBO 

 
 

ABSTRACT 
This research arises from the need to know the level of overload of older adults; 
Who are now mothers-carers. Consequently, the general objective was to 
determine the overload of older adults; Mothers - caregivers of children with 
intellectual disabilities in the Tarapio Sector and Urb. El Molino, Valencia - 
Carabobo State. Based on the qualitative or phenomenological paradigm, through 
a case study. The nature of the study was exploratory - descriptive and field. The 
population consisted of two older adults. A non-experimental-transverse design 
was applied and the in-depth interview, non-participant observation and reporting 
were used as techniques. Using as an instrument the caregiver burden interview 
(Zarit), the tape recorder, notebook and the interview guide. The information 
gathered allowed us to determine that there is no overload in older adult caregivers 
of children with intellectual disabilities in the Tarapio Sector and Urb. El Molino, 
Valencia - Carabobo State. It is also important to note that the use of the Zarit 
scale was contrasted with the interview, which allowed the authors to contrast and 
confirm the data on the cases studied in the research.  
 
Keywords: aging, caregivers, caregiver, overload, older adult. 
 

 
 

Introducción 
 
Envejecimiento y Vejez 

El envejecimiento constituye un proceso inherente a todos los seres vivos. Es 

entonces un fenómeno indetenible y que repercute en todas las esferas de vida 

del individuo. Salgado (en Castro y Requena, 2007), lo define como un hecho 

natural, gradual de cambios y transformaciones a nivel biológico, psicológico y 

social, que ocurre a través del tiempo.  Este ha sido motivo de preocupación 

desde hace años, nuestra expectativa de vida ha aumentado significativamente en 

los últimos años y este hecho ha acrecentado al problema de los efectos de 

envejecimiento. 
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La expectativa de vida a comienzos del siglo pasado rondaba los 30 ó 40 años en 

los países de la región, y los progresos de las ciencias biomédicas prometen 

extender los límites de vida humana a 100 ó 120 años. Pero el contexto social no 

aparece avanzar al mismo ritmo “lo malo no es que la población envejezca, sino 

que las sociedades no tomen conciencia del fenómeno” (Peláez,  2002, p. 1). 

Evitar la muerte prematura y envejecer es un logro de la salud pública, pero 

pareciera que se condena a la gente a que sufra ese logro porque no le otorgamos 

recursos ni atención para que viva con dignidad durante los últimos años de su 

vida. Lo que refleja que como sociedad no estamos preparados para afrontar tal 

logro con acciones que valoren esa etapa de la vida.  

El envejecimiento de la población, alerta a los expertos, amenaza con poner en 

crisis los sistemas sanitarios, las formas tradicionales de educación, trabajo y de la 

estructura misma de las sociedades. “la pirámide poblacional se está 

verticalizando, pero también  las familias”. Según Julieta Oddone (2000), “antes 

una familia sostenía a una o dos personas mayores”. Pero en la actualidad se 

empieza a ver que conviven dos o tres generaciones de viejos con pocos 

descendientes o personas de 60 años que cuidan a mayores de 80 años. 

Asimismo, la misma autora plantea que “son procesos que requieren de 

observación más amplia, no solo de los sistemas sanitarios o de seguridad social, 

porque esas familias no pueden sobrellevar por si solas los cambios que se 

producen en su propio seno”, (p. 2). 

Por otro lado, La Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (OMS- OPS, 2002) revalorizan el concepto de 

envejecimiento y acentúan la terminología envejecimiento activo como “el proceso 

de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”.  

Por su parte, el clamor del envejecimiento con derechos persigue el objetivo de 

ser, como adultos mayores, actores sociales plenos sin perder sus atributos 

legales sin discriminación alguna. En este plano el adulto mayor más que pedir o 

solicitar, exige. El significado de estos roles caracteriza a los de la vida larga 
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(término utilizado por Deepak Chopra) como ciudadanos activos con plenos 

derechos y con autentico reconocimiento por toda la sociedad (Ojeda, 2006). 

Para Espinoza, E (2003) el envejecimiento es en sí mismo un proceso cuya 

calidad está directamente relacionada con la forma como la persona satisface sus 

necesidades a través de todo su ciclo vital, la adaptación satisfactoria, la alta 

autonomía, la libertad, la felicidad y el bienestar guardan una estrecha relación con 

la buena calidad de de vida en general. 

Como se puede inferir, el  envejecimiento es un proceso continuo que se da en el 

individuo, en el día a día, siendo dinámico, progresivo e irreversible; y que además 

se da de manera diferente en todos los individuos pues va a depender  de los 

estilos de vida, del entorno en el que se desenvuelven cada uno, de la percepción 

y estereotipos que se tenga sobre el adulto mayor; lo cual influirá en la etapa de la 

vejez con una buena o mala calidad de vida. 

Por lo tanto, se puede decir que la vejez representa una etapa normal de la vida 

del hombre, y se caracteriza por poseer cambios biológicos, psicológicos y 

sociales. Según Moragas (1995), la vejez ha sido considerada como una etapa 

vital, señalando que:  

Se basa en el reconocimiento de que el transcurso del 
tiempo produce efectos en las personas, la cual entran 
en una etapa distinta a las vividas previamente. Posee 
una realidad propia y diferenciada de las anteriores; 
limitadas únicamente por condiciones objetivas, 
externas y por subjetivas del propio individuo. (p.23). 

Para este autor la vejez constituye otra etapa de la vida; la cual asume 

características particulares, condicionadas por factores del medio ambiente donde 

se desenvuelve el individuo, así como factores inherentes al mismo.   

Desde el punto de vista gerontológico, Jiménez considera que la vejez es 

percibida dentro del contexto biopsicosocial como: 

La etapa comprendida desde los 50 años de edad, 
caracterizado por la adquisición de la calidad de 
prejubilado en parte de la población en general, por el 
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inicio y desarrollo de cambios cualitativos en el 
individuo como totalidad biopsicosocial, conformándose 
de manera gradual nuevas características fisiológicas y 
económicas sociales que son particulares a este grupo 
etáreo y le dan su especificidad. En esta etapa el 
individuo cuenta con experiencia y se encuentra en la 
cúspide su desarrollo. (p.26). 

El periodo de la vejez propiamente dicha ocurre arbitrariamente a partir de los 60 

años y la persona en esta no presenta diferencias mayores en relación con la 

etapa de la edad madura.  

Finalmente, se asume la postura presentada por Salgado (2007) en relación a que 

el envejecimiento es un hecho natural con cambios y transformaciones graduales 

a nivel biológico, psicológico y social, que ocurre a través del tiempo; por eso se 

considera que el individuo debe asumir su vejez como un periodo normal del ciclo 

vital humano, bajo una visión integral biopsicosocial, junto a las modificaciones 

orgánicas y funcionales que se producen con el paso de los años; además de una 

alta autonomía con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

Cuidador y adulto mayor   

Se considera de vital importancia para el estudio mencionar las 

conceptualizaciones referidas al cuidador, ya que viene a definir las características 

y condiciones a la que se enfrenta el mismo. Por un lado se menciona que es 

aquella: Persona capacitada a través del curso teórico- práctico de formación, 

dictado por equipos multi e interdisciplinario de docencia, para brindar atención al 

adulto mayor y a su núcleo familiar (Valderrama, 1991).  

Por otro lado, para Smith, F. (2007), es generalmente un familiar  quien realiza 

tareas de cuidar al adulto mayor asistiéndolo en la realización de todas sus 

actividades diarias. Cuidar, implica muchas y variadas actividades de prestación 

de ayuda aunque las áreas en las que se presta el cuidado y las tareas que 

implica dichas ayuda depende de cada situación particular, muchas de las tareas 

habituales que implican prestación de ayuda a una persona mayor mayoría de las 

situaciones del cuidado (Smith, 2001). 



SALUD Y VIDA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud 
. Año I. Volumen 1. Enero - Junio  2017. Santa Ana de Coro, Venezuela. 

Hecho el depósito de Ley: FA2016000010. ISSN: 2610-8038 
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

47 
 

De alguna manera, para las personas cuidar puede significar la oportunidad de 

descubrir en si mismo cualidades, aptitudes o talentos que de otro modo hubieran 

pasado desapercibidos. Otro aspecto importante es que puede experimentar la 

satisfacción que se siente al devolver algo de lo que le fue dado (cuidar y ser 

cuidado). Para un adulto cuidar a otro puede llevar a que se establezca una 

relación más próxima y fortalecer los vínculos con ella; y más cuando se trata de 

una madre que cuida de su hijo. 

En relación a esto, se puede decir que; adulto es la persona que ha llegado a su 

mayor crecimiento o desarrollo, tanto físico como psicológico. El adulto Mayor, es 

el término que reemplaza al de anciano y viejo, presentado desde el año 1992, por 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las personas mayores y 

por el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento en la Organización  de 

las Naciones Unidas (ONU). Dicho término está referido a aquellas personas que 

han logrado cumplir  60 años o más, y que en función de su edad vivencia 

cambios e involuciones orgánicas y funcionales, a demás de poseer una gran 

carga educativa formal e informal estructurada, con tendencia a una menor 

participación en la etapa productiva. (ONU, 1992). 

Para los autores, este estudio trata acerca de un grupo social muy importante en 

los últimos tiempos, el de las Adultas Mayores, madres- cuidadoras y de cómo 

ellas se desenvuelven en su vida cotidiana, junto con las limitaciones y 

oportunidades que experimentan; y también de conocer el grado de sobrecarga de 

las mismas. Por eso, es fundamental generar conocimientos e investigaciones al 

respecto, con el fin de que las Adultas Mayores se integren, participen y se 

desarrollen adecuadamente en la sociedad. 

 

Tipos de cuidadores 

El cuidador principal 

Es aquel que se hace cargo del enfermo (aunque otros familiares lo ayuden) 

ocupándose de sus cuidados, alimentación, higiene, medicación, entre otros; lo 
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que conlleva, inevitablemente que pierda su independencia y se desatienda así 

misma (Nieto, 2000). Así como también, los trastornos de la memoria, la 

personalidad y el carácter originan una gran tensión en los cuidadores que pueden 

llegar a originar alteraciones severas.  

De conformidad con lo expuesto, existe una serie de indicadores que denotan que 

la situación está causando trastornos psicológicos en el cuidador principal.  

 

Cuidadores informales  

Son las personas que realizan la tarea de cuidado de personas enfermas o 

discapacitadas. Otro término, con el que suele aludirse a la misma actividad de 

cuidado de los otros, son cuidadores familiares (a diferencia de cuidadores 

profesionales externos) y cuidadores principales (quien asume la responsabilidad 

principal) (Delicado y otros, 2002). 

En cambio para Smith (2007) es la persona, generalmente un familiar, que realiza 

la tarea de cuidar, asistiéndolo en la realización de todas sus actividades diarias.  

La conceptualización con la cual los autores estuvieron de acuerdo es la de 

Delicado y otros (2002), pues en muchos casos el cuidador es un familiar y no solo 

eso sino que además es quien asume el rol de cuidador principal para satisfacer 

las necesidades del cuidado. 

Muchas personas en nuestro país dedican parte de su tiempo a cuidar a un 

familiar que necesita ayuda. Estas personas saben que cuidar a alguien puede 

resultar una experiencia satisfactoria, pero que a menudo también se trata de una 

tarea solitaria, difícil y pocas veces reconocida. Cuidar a una persona conlleva 

esfuerzo, dedicación y casi siempre implica renunciar a aspectos importantes de la 

vida: a un trabajo, a una promoción laboral, a realizar viajes, a continuar 

formándose, a dedicar más tiempo al resto de la familia y amigos, entre otros. 

Para que la tarea de cuidar no sea una carga, se hace necesario contar con 

espacios donde el cuidador pueda encontrar la orientación necesaria. Además de 

formación, ya que en general ninguno de de ellos ha recibido algún tipo de 

capacitación previa para cumplir ese rol. La mayoría de ellos debió ocuparse de 
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cuidar a un familiar “de un día para otro” sin demasiado tiempo para “aprender a 

cuidar”.  

 

Carga y Sobrecarga del Cuidador 

Carga, concepto clave en la investigación del cuidado familiar a enfermos, han 

sido definidas como los problemas físicos, sociales, psicológicos y económicos 

que experimentan los cuidadores de individuos enfermos o con discapacidad. Se 

ha comprobado que el cuidador sufre problemas en sus actividades de ocio, 

relaciones sociales, amistades, intimidad, libertad, equilibrio emocional, sueño, 

bienestar económico, empleo, entre otros.  Más específicamente, se ha podido 

diferenciar entre la “carga objetiva” o conjunto de demandas y actividades que 

recaen sobre el cuidador, y “carga subjetiva” o conjunto de percepciones negativas 

del cuidador sobre su función. Básicamente, al aludir la carga del cuidador se hace 

referencia al estrés provocado por tener un familiar bajo su cuidado. 

Según señala Montañés, existen varios factores que predisponen a que se 

produzcan lo que se conoce como sobrecarga del cuidador. Este siente que no 

puede seguir con los cuidados, ya que ser el cuidador principal, tener una relación 

intima con el enfermo, estar desinformado, tener una mala adaptación a los 

cambios, sentirse culpable, y haber tenido una mala relación anterior  con la 

persona que cuida, predispone a que se produzca dicha sobrecarga. (Iza, E. 19). 

En consecuencia de lo antes expuesto, se puede afirmar que sin carga no puede 

haber sobrecarga. Po ello, es fundamental el desarrollo de programas para 

cuidadores (de los que carecemos en nuestro medio), donde se proporcione 

información y preparación con respecto a los cuidados, para así evitar que el 

cuidador experimente el cuidado como una carga.  
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La Naturaleza del Estudio  

Es exploratorio- descriptivo y de campo y se aplicó un diseño no experimental- 

transversal. 

Población Estudiada 

La población estudiada, por tratarse de estudio de casos, estuvo constituida por 

dos adultas mayores, madres- cuidadoras de un hijo con discapacidad intelectual. 

En esta investigación la población debe tener los siguientes criterios de inclusión: 

 Que resida en el sector Tarapio o Urb. El Molino de la Ciudad de Valencia, 

Estado Carabobo. 

 Ser mayor de 60 años y del sexo femenino. 

 Que sea madre-cuidadora. 

 

Análisis del Discurso 

En este apartado se muestran los análisis e interpretaciones de los datos 

recabados a partir de las entrevistas realizadas a las adultas mayores madres- 

cuidadoras, se presentan consecuentemente los discursos hechos por los 

informantes: 

Caso 1 (AM1) 

Persona del sexo femenino, edad 79 años, viuda, con  cinco  hijos (5), 

residenciada en el sector Tarapio del Municipio Naguanagua, vive  con dos hijos 

varones, una nuera y una nieta; el tiempo de cuidados es de treinta y siete (37) 

años, el receptor de cuidados es su hijo menor; quien es independiente en  las 

actividades de la vida diaria. 

Cuando se le dijo a la adulta mayor que contara algo que recordara sobre su 

niñez; respondió que quedo huérfana a la edad de 12 años y con 3 hermanas 

menores; la tutela la asumió su abuela; quien no tenía los recursos económicos 
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necesarios para la manutención de todas ellas.  Lo que trajo como consecuencia, 

que ella dejara de estudiar y se separara del grupo familiar para empezar a 

trabajar en una finca; en la cual se desempeñaba como empleada de servicio. Sin 

embargo, al llegar a la adolescencia se separó aun mas de su familia pues se 

residenció en la ciudad de Valencia para cambiar de empleo; comenzando así a 

trabajar en una compañía de fabricación de telas e hilos. No pudo estudiar pues 

debía ayudar económicamente a su abuela y hermanas. 

Según señala Montañés, existen varios factores que predisponen a que se 

produzcan lo que se conoce como sobrecarga del cuidador. Este siente que no 

puede seguir con los cuidados, ya que ser el cuidador principal, tener una relación 

intima con el enfermo, estar desinformado, tener una mala adaptación a los 

cambios, sentirse culpable, y haber tenido una mala relación anterior  con la 

persona que cuida, predispone a que se produzca dicha sobrecarga. (Iza, E. 19). 

En consecuencia de lo antes expuesto, se puede afirmar que sin carga no puede 

haber sobrecarga. Po ello, es fundamental el desarrollo de programas para 

cuidadores (de los que carecemos en nuestro medio), donde se proporcione 

información y preparación con respecto a los cuidados, para así evitar que el 

cuidador experimente el cuidado como una carga.  

 

La Naturaleza del Estudio  

Es exploratorio- descriptivo y de campo y se aplicó un diseño no experimental- 

transversal. 

Población Estudiada 

La población estudiada, por tratarse de estudio de casos, estuvo constituida por 

dos adultas mayores, madres- cuidadoras de un hijo con discapacidad intelectual. 

En esta investigación la población debe tener los siguientes criterios de inclusión: 

 Que resida en el sector Tarapio o Urb. El Molino de la Ciudad de Valencia, 

Estado Carabobo. 
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 Ser mayor de 60 años y del sexo femenino. 

 Que sea madre-cuidadora. 

 

Análisis del Discurso 

En este apartado se muestran los análisis e interpretaciones de los datos 

recabados a partir de las entrevistas realizadas a las adultas mayores madres- 

cuidadoras, se presentan consecuentemente los discursos hechos por los 

informantes: 

Caso 1 (AM1) 

Persona del sexo femenino, edad 79 años, viuda, con  cinco  hijos (5), 

residenciada en el sector Tarapio del Municipio Naguanagua, vive  con dos hijos 

varones, una nuera y una nieta; el tiempo de cuidados es de treinta y siete (37) 

años, el receptor de cuidados es su hijo menor; quien es independiente en  las 

actividades de la vida diaria. 

Cuando se le dijo a la adulta mayor que contara algo que recordara sobre su 

niñez; respondió que quedo huérfana a la edad de 12 años y con 3 hermanas 

menores; la tutela la asumió su abuela; quien no tenía los recursos económicos 

necesarios para la manutención de todas ellas.  Lo que trajo como consecuencia, 

que ella dejara de estudiar y se separara del grupo familiar para empezar a 

trabajar en una finca; en la cual se desempeñaba como empleada de servicio. Sin 

embargo, al llegar a la adolescencia se separó aun mas de su familia pues se 

residenció en la ciudad de Valencia para cambiar de empleo; comenzando así a 

trabajar en una compañía de fabricación de telas e hilos. No pudo estudiar pues 

debía ayudar económicamente a su abuela y hermanas. 

Aunque muchos años vivió separada de su familia mantenía el contacto con ellas, 

visitándola cada vez que podía. A pesar de todo, gozaba de buena salud, pues 

siempre estaba muy pendiente de cuidarse.   



SALUD Y VIDA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud 
. Año I. Volumen 1. Enero - Junio  2017. Santa Ana de Coro, Venezuela. 

Hecho el depósito de Ley: FA2016000010. ISSN: 2610-8038 
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

53 
 

A la edad de 23 años se desempeño como comerciante informal frente a la 

compañía donde ella había trabajado. Fue allí donde conoció a quien fue su 

esposo durante 49 años. Y padre de sus cinco hijos. Actualmente es madre 

cuidadora, pues a la edad de 42 años nació su último hijo con una Cardiopatía 

Congénita (Específicamente Comunicación interventricular); y como consecuencia 

se produjo una discapacidad mental leve (intelectual). Por este motivo, su vida 

cambió, al extremo de que se separó íntimamente de su esposo. Su situación 

laboral seguía siendo de comerciante informal, aunque ahora no viajaba con la 

misma frecuencia para comprar la mercancía. La relación con sus amistades, 

clientes y familia ya no era la misma, pues ahora debía prestar mayor atención a 

su hijo.  

Por esta razón, cada vez que ella debía ausentarse para comprar mercancía o 

llevar a su hijo (receptor de cuidados) al médico, dejaba a sus hijos al cuidado de 

una sobrina. Aunque manifestó que al principio fue difícil por todos los cambios 

que ocurrieron en su vida, en los aspectos: familiares, económicos y sociales, 

considera que en la actualidad la relación entre ellos ha mejorado. Asimismo, la 

cantidad de cuidados por parte de su hijo han disminuido. Pues, durante la etapa 

de la niñez, necesitó de su ayuda para las actividades de la vida diaria (bañarse, 

vestirse, comer), también de las actividades instrumentales; como todos los niños. 

Al llegar a la adolescencia, ya sabía realizar por si solo las actividades de la vida 

diaria. Por lo que la adulta mayor lo ayuda en actividades como: preparación de  

las comidas, hacer grandes compras, realiza todas las labores de la casa, le lava 

la ropa y en la administración de los medicamentos.  

Por otro lado, el receptor del cuidado es una persona de 37 años de edad; la cual 

recibe ingresos por la realización de diligencias personales; como por ejemplo 

hacer las colas en el banco a sus vecinos y familiares. Además mantiene una 

buena relación con los mismos. 

Comentario: en este caso el receptor de cuidado es  independiente, al punto de 

salir a hacer diligencias en la comunidad donde habita sin ayuda ni guía de nadie; 

además utiliza los medios de transporte de manera efectiva, incluso es capaz de 
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atravesar su ciudad natal para visitar a uno de sus hermanos, por lo que 

consideramos que el desarrollo de dichas habilidades disminuye los posibles 

estresores a la madre-cuidadora. También es importante destacar que la madre 

tiene treinta y siete años (37) cuidando de manera permanente a su hijo; de modo 

que ha logrado adaptarse a  todas las necesidades y exigencias del receptor de 

cuidado y superado todos los obstáculos relacionados con la atención de su hijo. 

Para finalizar, es importante resaltar que en los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de la escala  sobre la carga del cuidador (Zarit); la adulta mayor obtuvo 

una puntuación de 37; es decir, no hay sobrecarga, ya que según este instrumento 

se considera como sobrecarga cuando la puntuación es mayor a 46pts. Es 

necesario destacar que en el ítem  7 referido a “tiene miedo por el futuro de su 

familiar”, que a diferencia de los otros ítems la adulta mayor respondió con la 

opción que tiene la máxima puntuación; puesto que para ella es una preocupación 

muy grande el no saber quien de su grupo familiar podría hacerse cargo del 

cuidado de su hijo si ella llegara a faltar. 

Siguiendo con lo anterior, esto se puede confirmar con la observación y entrevista 

hecha por los autores. De manera que se puede decir que; durante o en el 

transcurso de la niñez del hijo con discapacidad intelectual fue cuando ellas 

experimentaron sobrecarga, ya que no sabían cómo cuidar de su hijo, teniendo 

que adaptarse a dicha situación, a buscar información y ayudar a su hijo a 

defenderse ante el entorno. De forma afortunada para las cuidadoras la 

discapacidad de su hijo es leve, lo que ha permitido el desarrollo de una vida 

armoniosa y normal para ambos. 

 

Caso 2 (AM2) 

Persona del sexo femenino, edad 74 años, casada, con cuatro hijos (4), 

residenciada en la Urb. El Molino del Municipio Libertador, vive  con su esposo y 

su hijo (receptor de cuidados); el tiempo de cuidados es de cuarenta y cuatro (44) 

años; quien es independiente en  las actividades de la vida diaria, además de que 

actualmente se encuentra estudiando a nivel universitario en la Misión Sucre. 
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Para comenzar la entrevista se le pidió a la adulta mayor que contara algo que 

recordara sobre su niñez; respondió que ella es la menor de cinco hermanos; y 

que a los cuatro años de edad quedó huérfana de padre; por lo que su mamá 

decidió llevárselos a vivir al extranjero. Al cumplir los 17 años vino a pasar 

vacaciones en casa de su hermana mayor; quien estaba residenciada en Maracay. 

En esa oportunidad fue cuando conoció a su esposo; con quien lleva 57 años de 

feliz matrimonio. Al año siguiente nació su primer hijo.  

A pesar de haberse casado tan joven logró culminar sus estudios universitarios, 

gracias a la ayuda de su esposo. Cuando tenía 30 años, nació su penúltimo hijo 

con una discapacidad mental leve (intelectual), cuando el niño tenía 5 años, lo 

llevaron al médico, pues todavía no hablaba y pensaban que era sordo. El médico 

utilizó un procedimiento que permitió comprobar el tipo de enfermedad del niño en 

donde le colocaron varios sonidos; la reacción del niño fue voltear hacia donde 

pensaba que se producía el mismo. Allí el doctor les explicó que no tenía 

discapacidad auditiva. A los siete años fue cuando pronunció sus primeras 

palabras. Su esposo aceptó la discapacidad de su hijo con mucha madurez y le 

brindó su apoyo incondicional.  

Por este motivo, la vida de la madre cuidadora cambio un poco, ya que ahora 

debía dedicarse a su trabajo y al cuidado de su hijo. Quien necesitaba ayuda para 

comunicarse con los demás, vestirse, comer, bañarse y para las actividades 

instrumentales. Manifestó que en los primeros años de vida fue cuando sintió 

sobrecarga porque su hijo mostraba una actitud agresiva. Además por todos los 

cambios que ocurrieron en su vida, en los aspectos familiares y sociales, ya que al 

principio se apartó de sus allegados por temor a que su hijo se comportara de 

manera inadecuada.  

Considera que la relación entre ellos ha mejorado con el pasar de los años. Y la 

cantidad de cuidados aumentó con el tiempo, pues ahora no solo necesita ayuda 

para actividades como: La preparación de la comida, el aseo de su cuarto, el 

lavado de su ropa y hacer grandes compras sino que también le ayudaba con las 
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tareas de la escuela y liceo; y actualmente le presta ayuda para las actividades 

que le asignan en la universidad. 

El receptor del cuidado es un hombre de 44 años de edad;  el cual realiza 

pequeños trabajos para obtener ingresos, como cortar el monte de algunas casas 

vecinas. Es una persona carismática y muy sociable. 

 

Comentario: en este caso el tiempo de cuidado es extenso, exactamente de 

cuarenta y cuatro años (44). Sin embargo, el hecho de ser cuidadora de una 

persona capaz de hacer algunas actividades de la vida diaria e instrumentales 

más exigentes; alivia la carga de la madre cuidadora. 

Este caso en particular tiene la peculiaridad de que el receptor de cuidados ha 

alcanzado un nivel educativo avanzado en comparación con personas que tienen 

problemas similares; y en la actualidad estudia a nivel universitario en la Misión 

Sucre, todo esto es de gran satisfacción para la madre-cuidadora; pues sirve como 

aliciente, distracción y a su vez como estrategia de afrontamiento para evitar la 

sobrecarga. 

En este mismo orden de ideas, podemos inferir que el hecho de que el receptor de 

cuidado esté permanentemente ocupado entre los trabajos ocasionales, cursos, y 

sus estudios también hace que el cuidado sea pausado y menos agotador. 

Para finalizar, es importante resaltar que los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la entrevista sobre la carga del cuidador (Zarit); la adulta mayor 

obtuvo una puntuación de 30; es decir, no hay sobrecarga, ya que según este 

instrumento se considera como sobrecarga cuando la puntuación es mayor a 

46pts. Sin embargo,  en el ítem  7 referido a “tiene miedo por el futuro de su 

familiar”, a diferencia de los otros ítems la adulta mayor respondió con la opción 

que tiene la máxima puntuación; puesto que para ella es una preocupación muy 

grande el no saber quien de su grupo familiar podría hacerse cargo del cuidado de 

su hijo si ella llegara a morir. 
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Percepción del Investigador 

Para poder conocer más sobre esta investigación, los autores llevan un año 

documentándose con materiales bibliográficos y electrónicos que les permitieron 

encontrar información pertinente para la realización del presente estudio. Y así 

saber que el mismo es un estudio inédito que necesita ser profundizado, para 

mejorar los estilos de vida de las cuidadoras. 

Por otro lado, se observó que las madres cuidadoras tienen un fuerte vínculo 

afectivo y una buena relación con sus hijos; todo esto reforzado el amor madre e 

hijo, los fuertes lazos morales, éticos y familiares; por otra parte, las cuidadoras no 

presenta ningún tipo de indicios que indiquen cansancio o claudicación. Además, 

todavía se sienten capaces de seguir desempeñando su rol de cuidadora principal. 

Asimismo, las condiciones ambientales, sociales, familiares y económicas en las 

cuales se encuentra cada adulta mayor madre- cuidadora, objeto de estudio; les 

permite el desarrollo tanto de ellas como de sus hijos receptores del cuidado. 

Aunque, tuvieron que dedicar más tiempo y ayuda a su hijo con discapacidad, las 

adultas mayores no dejaron de prestar atención a sus otros hijos; es por ello, que 

hoy día su relación con su grupo familiar  es buena. 

Una diferencia entre las madres cuidadoras es el estado civil que tienen, pues 

para AM2 el hecho de estar casada disminuye los estresores físicos que se le 

puedan presentar; ya que tiene el apoyo y ayuda de su esposo. 

A pesar de que actualmente las gerontes no presentan sobrecarga, no quiere decir 

que al inicio del rol de cuidadoras no haya existido la misma. Pues se debe 

recordar que para cualquier individuo los primeros años como cuidadores es 

donde se presentan los estresores; pues existen una serie de cambios en la vida 

cotidiana, familiar, económica y la falta de conocimientos sobre la enfermedad o 

discapacidad, llevan a la persona a sentir rabia o enojo por la condición o situación 

del receptor de cuidados. Pero con el tiempo, fortalecen la habilidad de cuidado y 

la aceptación del problema de salud de su hijo.  

Siguiendo con lo anterior, los autores infieren  en la preocupación que tienen las 

madres por el futuro de sus hijos cuando ellas ya no puedan brindarles los 
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cuidados. Puesto que no saben cual miembro del grupo familiar tendrá la 

capacidad y conocimientos para cuidar de su hijo con discapacidad.  

Por todo lo antes dicho, se hace necesario el realizar investigaciones sobre la 

realidad psicológica, social, física y económica de adultos mayores que 

desempeñan un rol de cuidador, esto con la finalidad de brindarles asesoramiento, 

ayuda y estrategias para mantener o mejorar su calidad de vida desde el inicio de 

sus actividades. También se considera  necesario realizar otras investigaciones; 

teniendo como criterio que sea adulta mayor madre- cuidadora de hijo con 

discapacidad intelectual severa. 

 

Consideraciones Finales 

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio y los objetivos de 

investigación planteados, se puede decir; que la no sobrecarga registrada en los 

dos casos responde al manejo asertivo de la situación; derivado del apoyo familiar, 

social, a los conocimientos sobre la discapacidad de su hijo, los cuidados que este 

requiere y que se prestan de forma idónea. 

También las adultas mayores, madres- cuidadoras desempeñaron varios roles 

(madres, trabajadoras, se encargaban de las labores de la casa, entre otras); por 

lo que utilizaban como estrategias para minimizar los niveles de sobrecarga 

actividades recreativas (caminatas, lectura, hacer ejercicios, entre otros); sin dejar 

de brindarles la respectiva ayuda y cuidado a sus hijos y familiares. En cada uno 

de los casos las adultas mayores utilizan diferentes actividades como estrategia 

para afrontar las cargas del cuidado. 

Siguiendo con lo anterior, cada adulta mayor tiene habilidades, que utilizan para 

que no exista la sobrecarga; en el caso de AM1 le gusta ver y leer sobre política 

nacional, lo que la mantiene distraída y alejada de las preocupaciones propias del 

cuidado y AM2 asiste al gimnasio y sale a caminar, utilizando el ejercicio como 

estrategia de entretenimiento. 

Es significativo destacar en primer lugar el hecho de que la sobrecarga en estos 

dos casos no es un hecho desconocido por las cuidadoras; quienes en su relato 
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dieron datos fidedignos de haber atravesado por esta experiencia; ambas adultas 

mayores reconocen que en edades tempranas de sus hijos, presentaron todos los 

indicios de cuidadoras con sobrecarga, esto nos hace pensar que los cuidados por 

tiempos prolongados hacen que el cuidador acepte y se adapte a los cambios. 

En este sentido, es importante destacar que el uso de la entrevista de Zarit  como 

instrumento para conocer  el nivel de sobrecarga  de las madres cuidadoras fue 

contrastada con la entrevista, lo que aportó mayor evidencia sobre los casos y en 

el cual los resultados difieren con los de investigaciones previas; en las cuales por 

lo general los cuidadores presentan niveles altos de sobrecarga y en algunos 

casos hasta claudican. 

Por lo tanto, la entrevista de Zarit permitió determinar los niveles de sobrecarga, 

experimentados por las adultas mayores, madres- cuidadoras con una alta 

coherencia con los hallazgos obtenidos a través del relato y la observación directa. 

Por lo cual, se determinó que no existe sobrecarga en las adultas mayores objeto 

de estudio. 

Finalmente, se puede concluir que se hace necesario diseñar, ejecutar y evaluar 

programas de intervención Gerontológica que estén dirigidos a las cuidadoras y 

sus familiares; con la finalidad de brindarles orientación con respecto al apoyo que 

debe recibir el cuidador principal. Además de implementar programas de 

educación y asistencia como estrategia de preparación y atención del rol de 

cuidador; para de esta forma fortalecer la habilidad de cuidado y mantener la 

calidad de vida de las adultas mayores.  
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Resumen 

Según estudio de CARACTERIZACION SOCIO-DEMOGRAFICA Y ECONOMICA 
DE LA POBLACION DE CAUJARAO MUNICIPIO MIRANDA ESTADO FALCON 
2015. El 80%  de los  pacientes  acuden al ambulatorio rural de Caujarao,  por  tal 
motivo el primer nivel de atención primaria cobra gran importancia. Esta 
investigación fue de tipo cuali-cuantitativo, se realizo una   asamblea de 
ciudadanos para identificar problemas, se    utilizo  estrategias de Atención 
Primaria encontrando  en un grupo de 30  pacientes evaluados,  se determino que 
la principal causa de morbilidad es la hipertensión arterial 22 casos representando 
un 73% de los pacientes. Por lo que se recomienda mantener actividades de 
promoción y prevención de esta enfermedad. De igual manera se realizaron 
múltiples  actividades   educativas  entre talleres y  abordajes lo que permitió 
también la integración del  equipo de salud y comunidad. 

 

Descriptores: Caujarao; promoción; prevención de la salud; atención primaria y 

salud 
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PRIMARY HEALTH CARE AT THE COMUNA "GRAN CACIQUE CAUJARAO". 

SAN ANTONIO PARISH, MIRANDA MUNICIPAL STATE FALCON 

 
ABSTRACT 

According to a study of SOCIO-DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC 
CHARACTERIZATION OF THE PEOPLE OF CAUJARAO MUNICIPIO MIRANDA 
ESTADO FALCON 2015. 80% of the patients go to the rural outpatient clinic of 
Caujarao, for that reason the first level of primary care is very important, to avoid 
the exodus Of patients to the centers of care of the second and third level, and 
avoiding hospital congestion. This research was qualitative-quantitative, a citizen 
assembly was held to identify problems, Primary Care strategies were used, it was 
determined in a group of 30 patients evaluated, that the main cause of morbidity is 
hypertension, 22 cases representing 73% of patients. Therefore it is recommended 
to maintain activities of promotion and prevention of this disease. In the same way, 
there were multiple educational activities between workshops and approaches, 
which also allowed the integration of the health and community team 
     

Keywords: Caujarao; promotion; prevention of health; primary care and health. 

 

Introducción 

El  municipio  Miranda  es  uno  de  los  25  municipios que  forman parte del 

Estado  Falcón. En este municipio,  la  parroquia  San Antonio  está  constituida  

por  diversos  barrios, sectores, parcelas, conjuntos residenciales  y  

urbanizaciones, la   cual  limita  hacia  el norte con la  Variante  José  Leonardo 

Chirinos  de  Coro, al  sur  con  la  (Y)  de  

Caujarao, al  este  con  el  colegio de  Abogados, 

linderos  de  las  Calderas, lindero  de  la  

parroquia  Guzmán Guillermo  y  al  oeste  con  

el cerro el indio, Cerro Bandera, lindero 

Zumurucuare  y  Francisco  de Miranda. 

Caujarao está conformado por los sectores: La  

Aduana, La Peñita, El Buco, El Polígono, La 

Bombita, 11  de  febrero ,El  Llano, EL Alicate, 
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Rómulo  Gallego, La  Iglesia, José   Leonardo  Chirinos , Ali  Primera, El  Malecón, 

El  Cerro  y  la Guaitoa.  

En  este  sentido, la  comuna  cuenta  con  nueve (9) consejos comunales: Rómulo 

Gallego, La Gran  Batalla, Comunidad  en  Acción,  Caujarao,  Una  Sola  fuerza, 

Cerro  Bellavista, Libertad, Cacique  Caujarao,  Ali ,  El Malecón  y  Padrino  

Cancho. (1) 

El   diagnóstico  de  la  comuna  Gran  Cacique  Caujarao  fue  realizado   

mediante      un   Diagnostico   Participativo, el cual     consistió  en  identificar, 

definir  y  jerarquizar   los  problemas  presentes, para generar  posibles  

soluciones  a  las  necesidades, potencialidades  y  expectativas  de  la  

comunidad.  El  diagnostico  participativo  es  el  proceso  y  la metodología  que  

mediante la  participación  consciente  de sus  miembros se  dirige  al 

autoconocimiento  de  la  realidad , a  la organización  de  sus  habitantes  en  

estructuras  sociales  representativas y estables  para  emprender  la  acción  

transformadora  y  alcanzar el  desarrollo sustentable de la comunidad.
2
 

 

Proceso  de  Abordaje  de  la  Comunidad  o  Grupo 

Para  lograr  el  acceso  a  la  comunidad  de Caujarao, se implementaron   las  

siguientes  estrategias: Primer  abordaje  de  la  comunidad: Lugar  Caujarao, 

sector “José  Leonardo Chirinos “, casa  de  los  abuelos  o  del  club  “La  

Muchachera” junto  al  infocentro, efectuada  el 07/02/15  hora  10:00am-

11:30am.Durante  la  participación en  la  primera reunión, se  intercambio  

información  con  miembros   de      la  comuna    gran  cacique  caujarao  y  se  

organizo  las  técnicas  a  utilizar   en  la  próxima  reunión  y  actividades. 

Seguidamente, el  día  08  de  febrero  del  2015  se  sostuvo  una  asamblea de 

ciudadanos en donde  estuvieron  presentes  los  consejos  comunales  de  la  

comuna; se  realizo  una  lluvia  de  ideas    los  integrantes  de  la  comunidad 

plantearon los  diversos  problemas  reflejados  en  ese  sector, entre  los cuales 

nombraron: la  ausencia de  una  escuela  comunera, falta  de  formación  
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deportiva  y  recreativa,  problemas  de  seguridad, desarrollo  del  sistema  de  

bombeo , déficit  de  otros  proyectos  socio-productivos. 

En cuanto a salud, falta dotación de equipos del centro ambulatorio, enfermedades  

respiratorias  presente por problemas ambientales  representados  por  la  quema  

de  basura , el estadio no tiene las condiciones adecuadas, aguas servidas,  falta  

de proyecto  de  ampliación  del ambulatorio  ARII   de  caujarao. Antes  de  

finalizarla  se  planifico una asamblea  de ciudadanos   y  ciudadanas  para  el  día  

19  de  febrero. Luego  el  día  12/02/15    se  planificó  y  se  hizo una 

estructuración de todo  lo  perteneciente   a  la  asamblea  a  realizarse  

posteriormente. El día  18/02/15   se  entrego   la  convocatoria  informando  sobre 

la próxima asamblea  a  realizarse en los próximos días. 

En  este  mismo  orden  de  ideas, el  día  19/02/15  se  llevo  a  cabo  la  

asamblea  de  ciudadanos en  la  cancha  del  Liceo  Raúl  Ruiz Rodríguez, en 

donde  estuvieron  presentes   representantes  de  la  comuna, del  consejo  

comunal  la  Gran  Batalla, Caujarao  una  sola fuerza, padrino  cancho, 

comunidad  en acción, Rómulo  Gallegos, profesores  de  la  aldea  universitaria, 

Polifalcón y  comunidad  en  general. En dicha  asamblea  se  aplico  la  técnica  

de  ranqueo  englobando las  problemáticas existentes. 

Para  continuar  , el  día  08/03/15   se realizo   una jornada  de  trabajo  social  

con  los  parlamentarios  de  la  comuna, donde nos presentamos formalmente. De  

acuerdo, a  la  asamblea  de  ciudadanos  realizadas  en  la  población  en estudio,  

en  este  caso  en  el  sector  Caujarao, se  pudo  constatar; a  través   de  los  

miembros  de  la  Comuna  Gran  Cacique  Caujarao, aportaron  información  

relevante  de  la  comunidad y a  la serie  de  problemas  de  diferente  índole,   

 

Descripción  y Análisis  de  los  Resultados del  Estudio  de  las  

Necesidades  de  la  Comunidad  

El diagnostico  permitió conocer los problemas  que más  aquejaban a la 

comunidad y su pronto abordaje, entre los problemas tenemos los siguientes de  
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seguridad, contaminación ambiental, las fallas en los  Servicios  de Salud, la falta  

de proyectos de  Ampliación  del  Ambulatorio Rural   tipo  II. 

Por otro lado, en la actualidad  no se cuenta con recursos económicos  desde el  

punto  de  vista  institucional para infraestructura, es por esto que  se  decide 

priorizar las fallas en los servicios  de  salud, mejorando la  calidad  en  la  

Atención Primaria  en Salud. De allí la importancia   del  fortalecimiento   de  

Atención  Primaria  en  Salud en la comunidad de Caujarao. 

 

Alternativas  de  Solución  y  Propuesta  de  Intervención 

Una vez realizada  la  descripción  de  los  temas de estudio, el  contacto inicial  

con el escenario  y   los actores    sociales   que  conformaron  la  comunidad  de 

Caujarao,   surge la  siguiente  interrogante. Sera  posible  a  través  de  la  

Investigación Acción Participante  generar  acciones  que  motiven   la   

participación  de  la  comunidad  de  Caujarao,  en   pro  del mejoramiento  de  

Salud   y  en  general  de su  calidad  de  vida, es por eso  que  se presento  como  

posibles  alternativas de solución  en  el  área  temática  de  la  salud. En vista de 

que  no  se  cuentan  con  los  recursos  económicos para la ampliación de  la   

estructuras  del  ambulatorio  Rural  de  Caujarao. 

Se  plantea  la Atención  Primaria  en  Salud  en  la Comuna  Gran  Cacique  

Caujarao  como  estrategia  de  desarrollo comunitario.  En  este  sentido,  se  

presenta la propuesta  de  llevar  a  cabo  actividades realizadas  por  el equipo  de  

Salud  y la comunidad. 

Salud Pública 

Es  la  ciencia  y el arte   de  impedir  las  enfermedades, prolongar  la  vida, 

fomentar  la salud, la  eficacia  física y  mental, mediante  el  esfuerzo  organizado 

de  la  comunidad   para  el saneamiento  del  medio,  el  control  de  las  

enfermedades   trasmisibles, la  educación  sanitaria , la  organización  de  los  

servicios  médicos, de  enfermería,  el  desarrollo  de  los  mecanismos  sociales   
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que  aseguren al  individuo  y  a  la  comunidad  un nivel  de  vida  adecuado  para  

la  conservación de  su  salud”.
 (3)

 

 

Medicina 

Tradicionalmente  se   ha  definido como  el  arte, la ciencia  de  curar  y  prevenir  

las  enfermedades. La  medicina  tendría  dentro de sus vertientes a la medicina 

preventiva. 
(3)

 

 

Medicina Preventiva 

Este  concepto  es  mucho  menos  amplio  que  el  de la  salud  Publica  en  su  

concepción  más  moderna  su  objetivo  es  la prevención  de  la  enfermedad  

mediante  intervenciones  y  consejos  médicos   llevados  a  cabo  por  el  médico   

y  su  equipo, quienes  los aplican  a  sus  pacientes  en  el  ámbito  clínico   

asistencial. Estas intervenciones   pueden  ser  de  prevención  primaria 

(vacunaciones, quimioprofilaxis, quimio prevención,  consejo  médico ,etc.) o  de  

prevención  secundaria. 
(3)

   

 

Salud 

Según la  Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS)  “ La  Salud  es  el  estado  

de  completo  bienestar   físico, mental, social   y  no  solo  la  ausencia  de  

enfermedades”.  
(3)

 

 

Determinantes  de  Salud 

El nivel  de salud  de  una  comunidad  estaría  influido  por  cuatro  grandes  

grupos de determinantes.  

1.-Biologia  Humana constitución, carga  genética, crecimiento  y  desarrollo y 

envejecimiento. 

2.-Medio  Ambiente: contaminación  física, química, biológica, psicosocial  y  

sociocultural. 



SALUD Y VIDA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud 
. Año I. Volumen 1. Enero - Junio  2017. Santa Ana de Coro, Venezuela. 

Hecho el depósito de Ley: FA2016000010. ISSN: 2610-8038 
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

67 
 

3.-Estilos de  Vida: Conductas  de  salud  dados por drogas, sedentarismo, 

alimentación, estrés, violencia, conducción  peligrosa, mala  utilización  de  los  

servicios  socio  Sanitarios. 

4.-Sistema  de  Asistencia  Sanitaria: Beneficios  de  las   intervenciones   

preventivas   y  terapéuticas, sucesos  adversos  producidos  por  la  asistencia  

sanitaria, lista  de  espera  excesivas, burocratización de la asistencia.  

En este mismo orden de ideas, la educación para la salud es un proceso  que  

tiende  a  lograr que la  población  se  apropie  de  nuevas  ideas, utilice  y  

complemente  sus conocimientos   para  así  estar en  capacidad  de  analizar  su  

situación  de  salud  y decidir  cómo  enfrentar mejor, en cualquier momento  sus 

problemas.(
3)

 

 

Atención  Primaria  en  Salud 

En 1986  la  carta  de Ottawa da una serie de pasos  para el éxito de la atención 

ambulatoria: 

-Establecer  una  política  nacional   para  todas  las  instituciones, basadas  en: La  

Promoción, Prevención  y  educación  para  la  Salud. 

-Crear  un  entorno  propicio   al  individuo, su  familia   y  la  comunidad. 

-Reorientar  los  servicios  de  salud. 

-Posibilitar, Facilitar, Propugnar   y  mediar  para  una  activa  participación 

comunitaria. 

La  Declaración   de  Alma  Ata define  La  Atención Primaria  de  Salud”, como la  

asistencia  sanitaria  esencial, basada en métodos  y  tecnologías  prácticos, 

científicamente  fundados  y  socialmente aceptados  puestos  al  alcance  de  

todos  los  individuos  y  familias  de  la  comunidad   mediante  su  plena  

participación,  a  un  costo que  la  comunidad y el  país   puedan  soportar  

durante  todas  y  cada  una  de  las  etapas  de  su desarrollo, con  espíritu   de  

autorresponsabilidad   y  autodeterminación . 
(3)

 

La  Atención  Primaria  de  Salud  está  integrada  por  diversos  programas  como 

son  los  siguientes: 
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-Programas  dirigidos  a  poblaciones  especiales: Madre, niño,  adultos  mayores, 

personas  con  discapacidad. 

-Programas  para  la  Salud  general:  Alimentación  y  nutrición, salud  bucal, 

salud  mental, prevención de  accidentes, saneamiento ambiental. 

-Programas  para  la  prevención, protección   y  control  de  enfermedades:  

Afecta  no  solo  a  lo  curativo  sino, fundamentalmente, a lo  preventivo por  esto  

se  acostumbra denominarlas.
 (3)

  

 

Niveles de Prevención 

-Prevención  Primaria. 

Las acciones  de  promoción  y  protección  específica forman parte  de la 

estrategia. 

Nivel  Primario  de  Atención: 

Organización   de  los  recursos  humanos,  físicos  y  financieros, en servicios  

básicos  para  la  atención  primaria  que  parten de  la comunidad  misma   y  son  

apoyados  por  otros niveles  de  mayor complejidad secundarios  y  terciarios, 

etc.
3 

 

-Cobertura  de Programas  y  Actividades de Salud. 

Es el  porcentaje  de  la  población  que  recibe  dicho  servicio  en  relación a la 

población que  lo  requerirá. Por  ejemplo  el 50%  de  cobertura  con vacuna 

Sabin en menos  de  un año significa  que  el  50% de  los niños  de 0 a 1 año  

está vacunado con Sabin.
 (3)

 

-Cobertura  Geográfica. 

Se  entiende como la accesibilidad  teórica  para  la  población, frecuentemente se 

asevera  con fines políticos  que tal o cual servicio tiene una cobertura  de  80% o  

100%,con lo cual  solo se  está diciendo  que hay un servicio geográficamente  

accesible.
 (3)
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Descentralización  y  Coordinación  Interinstitucional. 

Este  concepto  abarca  los  servicios  organizados horizontalmente, instituciones 

que  prestan  servicios  primarios, secundarios  y  terciarios  a  la  población de  

una zona  dada, por ejemplo un  distrito  o provincia  y  verticalmente  

organizaciones coordinadas de  un nivel a otro por  ejemplo país  región localidad  

y  por lo tanto capaces de cumplir una  función clara.
 (3)

 

La  salud. 

Es  un  derecho  social   fundamental, obligación  del  Estado, que lo garantizara  

como  parte  del  derecho  a  la  vida. El  estado promoverá y desarrollara  políticas  

orientadas  a  elevar  la  calidad  de  vida, el  bienestar  colectivo  y  el  acceso  a  

los  servicios. Todas  las  personas  tienen derecho a la protección  de  la  salud, 

así  como  el  deber   de  participar activamente en su promoción  y  defensa, y  el  

de cumplir   con  las  medidas  sanitarias  y de  saneamiento  que  establezca  la  

ley, de  conformidad  con  los  tratados  y convenios internacionales  suscritos  y  

ratificados  por  la  república. (Artículo 83)  de  la constitución  de  la  República  

Bolivariana  de  Venezuela. Para  garantizar  el  derecho  a  la  salud, el   Estado  

creará , ejercerá la  rectoría  y  gestionara   un  Sistema  Público  Nacional  de  

Salud, de  carácter intersectorial, descentralizado  y  participativo, integrado al  

Sistema  de  Seguridad  Social, regido por los  principios de  gratuidad, 

universalidad, integralidad, equidad, integración social  y  solidaridad.
 (4)

 

El sistema  público nacional  de  salud  dará  prioridad a  la  promoción  de  la   

salud  y  a  la  prevención  de  las  enfermedades, garantizando  tratamiento 

oportuno  y rehabilitación  de  calidad .Los bienes   y  servicios  públicos  de  salud  

son propiedad  del  Estado  y  no podrán  ser  privatizados . La  comunidad  

organizada  tiene  el  derecho  y  el  deber  de  participar  en  la  toma  de 

decisiones  sobre  la  planificación , ejecución  y  control  de  la  política específica  

en  las  instituciones  públicas  de  salud, establecido en el artículo 84 de  la 

Constitución de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela. (
4)
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En el año  2013  el Plan Socialista de desarrollo Económico y  social de  la 

Nación establece  Políticas  y  Programas del  Sector  Salud. 

 

Políticas: 

-Unificar  la  rectoría  y  los  subsistemas  de  salud  en  el marco de  las áreas de 

Salud  Integral  Comunitarias. 

-Promover  el  desarrollo de  los  determinantes institucionales, sociales, culturales 

y ambientales  de  las  condiciones  físicas  y  mentales saludables del organismo 

humano.
 (5)

 

 

Programas: 

-Consolidación  del  sistema  Público  Nacional  de  Salud. 

-Prevención  de  los  factores  de  riesgo, diagnostico  precoz ,atención integral  y 

control  de  las  enfermedades  crónicas  no  transmisibles. 

-Promoción  de  la  salud sexual  y  reproductiva  por  ciclos  de  vida. 

-Recursos  Científicos, técnicos e  insumos para  la  salud. 

Infraestructura  de  Salud. 
(5)

 

 

Política: 

Garantizar  la  Atención  Primaria  en Salud  como  el  derecho  a  la  salud  para  

elevar   la  calidad  de  vida, el bienestar  colectivo  el  servicio  de  salud gratuito.
 

(2)
 En  la  actualidad     en   el  mundo  globalizado   en  el  cual  vivimos, la 

Investigación y la  educación   son    de  gran  importancia.  La investigación  

acción  es  un  proceso  social ,colaborativo , en el  cual  el  investigador  asume  

un  papel  activo, no  busca  solo  conocer  y/o  comprender, quiere  indagar   la  

significación  del  pasado  para  el  presente, así  como  participar  en  la  

transformación  social  para  un  futuro  distinto.(
6)

 

El  conocimiento  de  la  realidad  se  obtiene  en  la  acción transformadora, en 

una  relación  dialéctica  entre  la  objetividad  y  la  subjetividad.  La  Investigación  
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Acción  desde, desde  esta  perspectiva, se  observa   como  un  proceso  

complejo que se produce en un  espiral creciente de planificación acción, 

observación   y  reflexión .Un ir  y  venir   de  la reconstrucción  a   la  construcción; 

del  discurso  a  la  práctica. 
(6)

 

Ante  la  complejidad   de  los  desafíos  mundiales, presentes  y  futuros, la  

educación  universitaria  tiene  la  responsabilidad   social  de  hacer  avanzar   

nuestra  comprensión     de  problemas   polifacéticos   con  dimensiones  sociales, 

económicas científicas   y  culturales, así  como  nuestra  capacidad   de  hacerles  

frente. Debe asumir el  liderazgo  social  en  materia  de creación   de  

conocimientos   de  alcance  mundial    para  abordar  retos   mundiales, entre  los  

que  figuran  la   seguridad  alimentaria, el  cambio  climático, la  gestión  de  agua, 

el  dialogo  intercultural, las  energías   renovables    y   la  salud  pública.
 (7)

 

Las  instituciones  de  educación universitaria  son  las  más idóneas  para  apoyar  

el  desarrollo  de  la  comunidad. Es así como la   Universidad    Nacional  

Experimental  “ Francisco  de  Miranda”,  mantiene   el  compromiso   de  su  

vinculación  con  las  comunidades  y  en la  solución  de  sus  problemas . Es  por  

ello,  que  sus docentes realizan   investigación  y  extensión   de  actividades   con   

la  participación  de  las  comunidades   desarrolla actividades   en  los  diferentes  

sectores, en especial  los más  necesitados, uno  de estos es  la   comuna  Gran  

Cacique  Caujarao. 

En  el  área  temática  de  la  salud  se  plantea  la  falta  de  proyectos  de  

ampliación del ARII de  Caujarao. Sin  embargo, el  85%  de  los  casos  son  

resueltos  a  nivel ambulatorio según las referencias  de estudios a nivel nacional   

y  en un estudio Regional de Caracterización  Socio-Demográfica  y  económica  

de  la  población  de Caujarao  Municipio Miranda  Estado Falcón  Abril  2015,   

realizado por  estudiantes  del II Semestre  de Medicina UNEFM Periodo  I 2015. 

Motivo  por  el  cual  estos  centros  cobran gran importancia  para mejorar   la 

Salud en estas comunidades en la cual la morbilidad está representada en un 43% 

por la Hipertensión Arterial, seguido por la Diabetes Mellitus en un 29% y los 

problemas de Asma con un 18%, para evitar  el  éxodo de pacientes hacia  los  
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centros  de  atención de  segundo   y  tercer  nivel, para atenuar  el 

congestionamiento   innecesario  de  los  hospitales, por esto se  plantea   la  

Atención Primaria en salud como  estrategia  para  el  mejorar la  salud   y   calidad 

de  vida  en  las  comunidades. 

 

Plan  de  Ejecución   y  Estrategias  Operativas 

La Atención  Primaria  en  Salud  como estrategia   de  desarrollo   comunitario,  es  

un  programa  de intervención basado  principalmente  en  las  recomendaciones  

de  la  carta  de  Ottawa ,  establece  que  el éxito  de  la  atención  ambulatoria   

como política nacional se  debe  basar en  la  promoción, prevención  y  educación 

para  la salud. Así  como  también, crear  un  entorno  propicio para la persona,  la 

familia   y la comunidad; de  igual forma   reorientar  los  servicios  de  salud.  

Para  dar  inicio  a  las  actividades fue  necesario  realizar la   fase  I  de  

sensibilización la cual  consistió en la preparación y  planificación  de las  

actividades,  para  esto se  realizó  una reunión con el  comité  de  salud  de  la  

comuna  Gran Cacique  Caujarao , en  el  Ambulatorio  Rural Tipo  II,  el  día  14 

de  enero del  2016 hora  9:00 am,  con el equipo  de  salud del AR II de Caujarao, 

algunos miembros  del  Comité  de  Salud, el  objetivo de dicha  reunión  fue 

obtener información de algunos aspectos relacionados sobre las actividades de 

promoción y prevención de la salud  de este centro ambulatorio  lo que permitió 

determinar que   eran cumplidas frecuentemente y cuando se realizaban eran  solo 

realizadas por la trabajadora social y el gerontólogo de dicha institución. 

Posteriormente se dio a   conocer  el  programa  de  Fortalecimiento  de  Atención  

Primaria  en  Salud. 

El día 18  de  enero del 2016,  a las  9:00 am  se realizó un  contacto con  la 

Directora  del  Plantel   y algunos docentes de  la  Escuela  Bolivariana  “Raúl Ruiz  

Rodríguez”. Así como también, un primer  contacto  con niños del  Grupo  ASES  

de  la  salud. A  las  8:00 pm  del mismo día   reunión con la  comuna  Gran 

Cacique Caujarao,  con el objetivo de dar a conocer, en qué consistía  la  Atención 
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Primaria en Salud. El  día  19  de  enero  del 2016,  a las  8:00  am se realizó una 

reunión  con  los  integrantes  del Club  del  adulto  mayor  la   Muchachera, con el  

objetivo de invitar  a  la  Jornada de cardiología  a realizarse el  23 de  enero  del  

2016 y se dio Inicio  a  las  visitas  domiciliarias. 

 

Visita  Domiciliaria: Se  cumplió el día 19 de enero inicio 9:00  am  posterior a la 

reunión con el club del Adulto Mayor, se procedió  a  dar  inicio  a la  fase de 

ejecución, que consistió  en visitas domiciliarias  con la participación de la docente 

y medico de la UNEFM, trabajadora  social  y  un Licenciado en Gerontología,  

ambos  pertenecientes al  equipo de  Salud  del  Ambulatorio  Rural  tipo  II  de  la  

Comuna  Gran Cacique Caujarao. Las  visitas  se  iniciaron  en  el  sector  José  

Leonardo,  con la meta de realizar 5 visitas domiciliarias para ese día,  de  las  

cuales se realizaron 4, donde se cumplió con un 80%  de  las  visitas  domiciliarias  

pautadas para ese día , de  igual manera se logro apreciar una  actitud  positiva  a  

la  hora  de  recibir  la orientación y recomendación  por parte de  los pacientes y 

cuidadores de pacientes.                    

Jornada  de  Cardiología.  Se  efectuó el  día  23  de  enero  del  2016, a las  

8:00 am lugar Infocentro, con el  objetivo  desarrollar un taller sobre  Hipertensión 

Arterial, tiempo empleado 40min y    valoración médica  a  los  13 miembros  del 

club  del  adulto  mayor la   muchachera, se conto con la asistencia  de un  médico 

especialista  en  cardiología  donde  se logro evaluar  a  7 miembros  del club  y 

dictar  un taller  sobre hipertensión arterial,  representando por un  53%  de  

participación es decir asistió un 53% de lo  esperado. 

Charla  sobre  Dengue  -  La actividad  se  realizó 

el  01  de  febrero  del 2016 hora 8:00 am, tiempo a 

emplear 40minutos, actividad charla  a 12 alumnos  

de la  Escuela Bolivariana “Raúl Ruiz  Rodríguez”, 

aula Integrada   con la  participación  de  un médico 

General  como facilitador, el  contenido  de  dicha  
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charla  fue  definición, manifestaciones  clínicas   y  medidas  preventivas  del  

Dengue. En el aula  se  realizaron preguntas al azar. Cumpliendo así con  la 

participación de un 60%  de los niños. 

Abordaje  Casa por  Casa.  La  actividad  se  realizó  el 01 de febrero del  2016   

hora  9:53 am. Lugar  sector  Rómulo Gallegos duración de la actividad 20 minutos 

por  casa,  actividad abordaje de  casas cuyo objetivo fue llevar información básica  

sobre el dengue, medidas preventivas para la transmisión de la enfermedad, 

siendo los  niños integrantes  del grupo Ases  de  la  salud, facilitadores de la 

información previamente  preparados  por  el equipo, recursos folletos .Se 

procedió  a  dividirnos en 3 grupos  cada grupo conformados por un adulto y 3  

niños. Donde se cumplió con la participación de los 9 niños preparados para la 

actividad,  esto represento un 100% de participación por parte de los niños, 

nuestra meta fue abordar 20 casas de las que se lograron abordar 17, 

representando un 85% de lo planificado. 

Actividad  Recreativa. Fiesta  carnaval participantes  Club  Adulto  Mayor  la  

Muchachera, la  actividad  se  realizó  el día  04  de  febrero  del 2016 hora  3:00 

de la tarde  lugar  Infocentro  Patio  Posterior, tiempo a emplear 2 horas, se conto 

con la asistencia y participación de 10 de los 13 miembros del Club del adulto 

mayor. Se  colocaron en círculo se pidió opinión sobre la actividad,  se realizaron 

juegos y compartir. El objetivo de la actividad fue contar con la participación de los 

integrantes y  desarrollar una actividad de esparcimiento  y  recreación entre los 

miembros del club, por lo que el objetivo de participación  se  cumplió  en un  76%  

ya  que se conto con la asistencia de 10 de  los  13 miembros del club. 

Visita  Domiciliaria: Se llevó a cabo el  día  12  de   febrero  del 2016  en la  hora  

de 8:00 am, sector la aduana con la  meta de visitar 5 pacientes de los cuales se 

logró a 4 pacientes  con distintas patologías, el objetivo fue evaluar y dar charla 

sobre buenos hábitos de salud, donde se cumplió un 80% de las visitas 

planificadas para ese día. 
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Abatización. esta  actividad  se  llevo  a  cabo    el  17 de  febrero del 2016  hora 

7:00 am  en  el  sector  la  Bombita  (el Buco) participaron en la actividad la 

Licenciada  en trabajo social del ARII de Caujarao, el Licenciado en Gerontología ,  

un Medico General , 2  camareras con los cuales se procedió  a  realizar  visitas  

casa  por  casa,   donde se  dieron  recomendaciones sobre medidas preventivas 

contra el Dengue,  se colocó  abate  en  los  embases con agua  tales como  

pipotes, tobos entre otros,  así  como  en  algunas  calles deterioradas   donde  se  

encontró agua estancada, logrando así  abatizar  un  total  de  36  casas  de  60  

casas  ubicadas en esta  zona, representando un 60%  que se esperaba abatizar 

para ese día, observando una actitud positiva por parte de las personas que se 

lograron visitar y cumplir con las recomendaciones dadas por parte de los 

habitantes de la zona. 

Charla  Zika : Esta  actividad  se  realizó el18 

de Febrero  del  2016,   Hora  7:40 am,   lugar  

Infocentro, el  facilitador Medico del ARII de 

Caujarao y un Medico Docente de la 

(UNEFM), con el objetivo de orientar 

mediante actividades de promoción y 

fomento de la salud, se dio inicio un  taller  

cuyo contenido fue sobre el  Zika  definición, 

manifestaciones  clínicas , tratamiento  médico  y  medidas  preventivas. Con el  

objetivo de contar con la asistencia de 20 personas vecinas de la zona, de los 

cuales asistieron 15,  lo que represento un 75%   de la participación. Es importante 

mencionar  la integración del médico rural del ARII de Caujarao a la actividad de 

promoción y prevención de ese día. Posterior a esto se procedió a visitar 2 

pacientes en su domicilio para su atención. 

Taller  Huertos  Familiares: La  actividad  se  cumplió  el  día  25 de  febrero  del  

2016  infocentro  8:00  am, con el objetivo propiciar la participación comunitaria, 

para esto se conto con la asistencia de trabajador asignado por la alcaldía del 
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municipio quien fue facilitador del taller sobre ¿Cómo  realizar  un Huerto  y  sus 

Beneficios, con la participación de  7 miembros del Club del Adulto Mayor, 

represento en un  53% de participación,  en dicho  taller  se  realizaron  

intervenciones y  preguntas al azar dirigidas a los integrantes  del club. 

Taller  Parasitosis  y  Presentación  de  Avances  en la Comunidad: El  día 03  

de  marzo  se acudió  en horas de la  mañana  al  Ambulatorio  Rural  tipo  II de 

Caujarao, tiempo empleado 40 minutos. El objetivo fue orientar sobre actividades 

de promoción, prevención y fomento de la salud. Para   esto se dicto una charla 

sobre Parasitosis, sobre la definición, manifestaciones clínicas  y medidas 

preventivas,  6  miembros  del comité  de salud, representando en un 60%. 

Posterior a esto se presentaron resultados sobre los avances del programa. 

Taller  Parasitosis. El día  7  de marzo se acudió a  la  escuela  “Raúl  Ruiz  

Rodríguez” , hora  8:00 am  el facilitador, Medico, docente de la UNEFM, con el 

objetivo orientar sobre actividades de promoción y prevención de la salud, para 

dictar el taller  sobre parasitosis infantil, aula integrada con un tiempo empleado  

de 40 minutos, contenido  definición, manifestaciones  clínicas, medidas 

preventivas,  seguidamente se  realizaron preguntas  al  azar  a  10 niños 

representando un 66% de participación. 

Charla  Caries  Dental:  Posteriormente  a  las  9:00 se  realizo  charla sobre 

Caries  Dental,  en el mismo  centro educativo  a  10 alumnos del aula integrada 

sobre  caries  dental causas, medidas  preventivas facilitador medico. 

Visita  Domiciliaria  a  Discapacitados:  La  actividad  se  realizó el  17  de 

marzo  del  2016, en  esa  oportunidad  se abordó el sector  la  bombita, se visitó  

a  la  familia  Sangronis, sitio donde acudieron los pacientes con esta condición, 

con el objetivo de evaluar y dar orientaciones a 8 pacientes discapacitados, de los 

cuales asistieron 5, representando un 62% de lo esperado en la  participación. 
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Taller  sobre  Caries  Dental:  La  actividad  se  realizó  el  31  de  Marzo del  

2016,  en infocentro Club  del  Adulto  mayor hora 8:30 con un tiempo a emplear 

de 40 minutos, con el facilitador Odontólogo del Ambulatorio Rural de Caujarao , el  

contenido del taller  fue  sobre  Caries  

dental su definición, causas, medidas  

preventivas, cuidado y manejo de las 

prótesis dentales. El objetivo fue dictar taller a a 

los 13 miembros del club del adulto  mayor  de 

los cuales asistieron 5  representado un 

38% de la meta esperada. La actitud  fue  positiva por parte de las 5personas 

mostrando interés al tema al realizarse preguntas en torno al tema. Es importante 

mencionar  la  motivación  a  las  actividades de  promoción y  prevención  por  

parte  de  la  odontólogo del ARII. 

 

Visita  Domiciliaria: Se efectuaron   el  01   de  abril  del  2016  en  el  sector   la  

aduana,  las visitas  fueron realizadas en conjunto con el  Licenciado  en  

Gerontología  Ricardo  Blanco. Con la evaluación de  un  total  de  7  pacientes en 

edades  comprendidas  entre 59 años y 86 años de los 10 pacientes esperados, 

los cuales presentaban enfermedades  crónicas como la  Hipertensión Arterial. En 

estas visitas se  realizó la  toma  de  tensión  arterial  y  se dieron 

recomendaciones  a los pacientes. 

Jornada  de  Vacunación: La  actividad  se  

realizó  el  día  05 de abril  del  2016 en el 

Infocentro   del Club  del  Adulto  Mayor,   la  

actividad  se cumplió  con  el  apoyo  de  la  

Técnico  Superior en enfermería  Raumely  

Sangronis quien  procedió  a  aplicar  las  vacunas   

a  11  integrantes  del  Club del Adulto  Mayor. La  

vacuna  aplicada  fue  contra  la  Haemophilus  
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Influenzae   como  parte  del  programa  para  la  prevención  de  enfermedades, el 

logro de esta actividad fue  la vacunación de un 84% de  los  integrantes  del Club 

del  Adulto mayor, así  como también la integración del personal  de  enfermería  

en esta actividad. 

 

Taller de  Lactancia  Materna:  El día   06  de  abril  del   2016  se dictó en  el  

Ambulatorio  Rural  de  Caujarao  tipo  II   a 3 

Jóvenes  madres  que  formaran  parte  del  

Club  de  Lactancia  Materna. Como  

Facilitadoras  del  Taller,  estuvo la    

Residente  de  Postgrado  (2do  año) Salud  

Integral  del  Adolescente, una  Médico y 

Docente  de  la   UNEFM,  el  contenido  del  taller  fue ¿Qué  es  la  Lactancia  

Materna? y sus   beneficios. El logro de la actividad fue activar el grupo con las 

tres jóvenes antes mencionada. El Cierre  de   actividades  se  llevo  a  cabo  el   

14  de   abril  del  2016, el cual  se presento  un resumen  de  actividades  en  la  

comuna  Gran  Cacique  Caujarao. Una jornada  de  evaluación  en esta  

oportunidad  se  presento ante  el club  del  adulto  mayor  con el  producto  o  

resultados  de las  actividades. 

La implementación de  estrategias  para seguir  cumpliendo con las 

actividades  de  promoción y  fomento  de  la  Salud  con la reunión que se efectuó 

el día 3 -05-16, acudieron  algunos miembros  del  comité de  Salud  de los 

sectores  como  el Cerro Bella Vista, La  Bombita y La Guaitoa. Algunas personas 

señalaron problemas  de  comunicación  por la distancia entre  los sectores, la 

necesidad de mejorarla y seguir con la  realización  de las  actividades. La 

Licenciada en trabajo Social planteó,  seguir  trabajando con los comités de salud  

para dar cumplimiento  y seguimiento a las actividades de APS, para la  

realización  del Censo, lo que puede  permitirle una visión más  amplia  al  equipo  

de  salud  a  la hora  de cumplir con actividades  de  tipo  preventivo, curativo o de  
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otra  índole por ejemplo a la hora  de  asignar  medicamentos  a  la  comunidad   y  

políticas  de  prevención  en  Atención Primaria. 

 

Conclusiones 

1- Al iniciar las actividades de promoción y  prevención en su mayoría estas 

eran realizadas sólo por uno o dos miembros del equipo de salud. 

2- La  promoción de la Atención Primaria  permitió lograr la integración del 

personal de enfermería, odontólogo, médico del ARII de Caujarao, cumplir 

con la asistencia médica de 30 personas en las visitas domiciliarias  y 

jornada en los que logramos constatar que la frecuencia de las patologías 

fue  de  Hipertensión Arterial fue de 22, representando un 73%, seguido de 

la enfermedad cerebrovascular con 3 casos, representando un 10%,Hernia 

Discal con un caso, representando en un 3,33%, Trastornos Circulatorios 

de una 1 persona, representando en un 3,33%, Macrocefalia con un 1 caso, 

representando un 3,33%. Otras causas de consulta 2 casos representando 

en un 6,66%, que ratifica que la principal causa de morbilidad es la 

Hipertensión  Arterial lo que permite, orientar los factores causales para 

modificar  y  orientar acerca de los paliativos  cuando haya  deteriorado el 

estado de  salud.  

3- Se cumplieron actividades de orientación educativa  un total de 9 talleres y 

charlas, 53 abordajes de casas para actividades de orientación en la 

prevención de enfermedades. Las actividades de orientación educativa 

permitió el registro de asistencia en el cual se determinó que el nivel de 

participación  fue en las personas adultas en un 59 representado en un 

55,66  y la participación de los niños 47 representando un 44,33  lo que se  

traduce  en un aporte para la  extensión  de  la  cobertura en prevención  y  

asistencia  de  primer nivel , investigación  y  coordinación  interinstitucional 

entre la Universidad  Nacional  Experimental “Francisco de Miranda” y de la  

Secretaria de  Salud  del  Estado Falcón. 
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Recomendaciones 

 

1- Fomentar   la  participación  activa  de  la  comunidad  en  las  labores 

de salud. Incentivar  a la comunidad para tener una vida saludable y 

sana y prevenir enfermedades cardiovasculares. 

2- Desarrollar  programas de prevención  de Hipertensión  Arterial para los 

habitantes de la comunidad  de  Caujarao, tales como actividades 

deportivas  y  recreativas. 

3- Implementar  un régimen alimenticio adecuado para lograr  el bienestar 

nutricional  para prevenir  la aparición de enfermedades crónicas como 

hipertensión  arterial. 

4-  Dar  continuidad  al Programa de  Fortalecimiento  de  Atención 

Primaria en Salud. 

 

Consideraciones   Finales 

La  realización  de  actividades  de  Atención primaria en  Salud  en  la  comunidad  

de  Caujarao ,  permitió favorecer una cultura de salud fundamentada en 

prevención, educación y eliminación temprana de factores de  riesgo de algunas 

enfermedades, para que los habitantes de las comunidades tengan una vida sana 

y saludable. Así mismo permite cumplir  con las actividades  de  docencia, 

investigación, extensión y un aporte  efectivo  y  oportuno  como  médico  en  esta  

comunidad con el cumplimiento de las actividades  de  promoción, prevención y  

curación   como estrategia de desarrollo comunitario. 
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RESUMEN 
La interculturalidad en la pluriversidad en salud requiere del desarrollo de 
procesos donde los pueblos originarios y los sistemas médicos oficiales o 
gubernamentales expresen la voluntad de encontrarse en una relación horizontal. 
Un principio rector en el cual se puede manifestar la interculturalidad en salud, es 
a través de la complementariedad de estos sistemas médicos, proponiendo un 
acercamiento  de los equipos de salud con su medicina occidental, con los 
especialistas y terapeutas de la medicina tradicional, respetando los 
conocimientos de ambas partes. El propósito de esta investigación es visibilizar la 
necesidad y pertinencia de la interculturalidad en la pluriversidad en salud. La 
metodología de esta investigación es a través de la dialogicidad. Los informantes 
son personal de las instituciones de la medicina tradicional y pueblos originarios. 
Conclusión: La participación, organización y el poder popular de los pueblos 
indígenas buscan un encuentro  social y político para definir las estrategias 
 públicas de salud, bajo un enfoque intercultural que permita fortalecer la medicina 
tradicional indígena. En el marco de la participación protagónica del colectivo, en 
estos espacios se busca el diálogo e intercambio de saberes y experiencias 
interculturales en salud. En este sentido, estamos llamados a un cambio de actitud 
ante las posiciones de occidente. A descolonializarnos, a tener una cosmovisión 
de la interculturalidad en los Sistemas de Salud en Venezuela y del mundo. El 
pueblo venezolano tiene un papel importante en la organización, participación con 
el poder popular de ejercer en las instituciones de salud la interculturalidad en 
salud con una visión de pluriversalidad. 
 

Descriptores: interculturalidad; interculturalidad en salud; visibilización; 

pluriversidad y salud 
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INTERCULTURALITY AS A STRATEGIC ADDRESS FOR THE VISIBILIZATION 

OF PLURIVERSITY IN HEALTH 

 

ABSTRACT 
Interculturality in pluriversity in health requires the development of processes 
where indigenous peoples and official or governmental medical systems express 
the will to be in a horizontal relationship. A guiding principle in which interculturality 
can be manifested in health is through the complementarity of these medical 
systems, proposing an approach of health teams with their Western medicine, with 
specialists and therapists of traditional medicine, respecting the Knowledge of both 
parties. The purpose of this research is to make the need and relevance of 
interculturality visible in pluriversity in health. The methodology of this research is 
through dialogue. Informants are staff of institutions of traditional medicine and 
indigenous peoples. Conclusion: The participation, organization and popular power 
of the indigenous peoples seek a social and political meeting to define public 
health strategies, under an intercultural approach that will strengthen indigenous 
traditional medicine. In the context of the protagonist participation of the group, in 
these spaces seeks dialogue and exchange of knowledge and intercultural 
experiences in health. In this sense, we are called to a change of attitude to the 
positions of the West. To decolonialize, to have a worldview of interculturality in 
Health Systems in Venezuela and the world. The Venezuelan people have an 
important role in the organization, participation with the popular power to exercise 
in the health institutions the interculturality in health with a vision of pluriversality.  
 
Keywords: interculturality, interculturality in health, visibility, pluriversity and 
health. 
 
 
Introducción 

 

La Colonización y Descolonización 

La época de la colonialidad con la llegada de los españoles, el descubrimiento de 

América, el sometimiento de los indígenas por el mundo occidental, dieron paso a 

una historia de diferentes culturas caracterizada por la esclavitud, la exclusión 

social y la cultural. La colonización dio origen a la homogenización cultural, el 

aniquilamiento de la cultura, las  costumbres, los saberes, la libertad y la 

dialogicidad de los pueblos originarios. Como lo plantea Fanon (1983) en su obra 
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Condenados de la Tierra, sobre la violencia del conquistador y colonizador sobre 

los pueblos indígenas llevándolos al estado de invisibilizarlos.  

Por otro lado, para occidente sólo ellos son capaces de pensar y profundizar en el 

pensamiento,  producto de las ideas de la colonización que por años dominaron 

todos los aspectos de la vida social de los pueblos latinoamericanos. Los 

planteamientos filosóficos de Enrique Dussel comienzan a  orientar una forma de 

filosofar desde América Latina, de cara a los problemas de la realidad de los 

pueblos, no ya desde los pre-supuestos que la modernidad-posmodernidad han 

fundamentado durante cinco siglos las formas y estructuras del pensamiento, sino 

desde un horizonte que va más allá del pensamiento moderno, lo cual implica 

partir  de otros presupuestos. Desde otras  dimensiones de la vida humana  más 

cercana y profunda que concibe la realidad histórico – cultural de los pueblos  que 

vivieron el horror y la barbarie de la colonización europea. Según Fanón Franz, en 

su obra Condenados de la Tierra de 1983, se reflexiona como los europeos y 

occidentales con su trato de la “No existencia” durante muchos años, sometieron a 

los pueblos aborígenes con la colonización.  Sometimiento  que han traspasado 

los pueblos con la imposición de la cultura, el lenguaje, las costumbres, la religión 

y los valores que han subyugado la identidad  de los mismos, conduciéndolo a un 

solo camino el de la dominación  y el desarraigo. 

La dominación de Occidente anuló el pensamiento profundo de ese ser, creando 

un sistema de valores donde la persona, no practica la solidaridad, ni da 

importancia a  la necesidad del  otro.   En este  sentido, citamos  el pensamiento 

de Juan Paul Sartre “… cuando se domestica a un miembro de nuestra especie, 

se disminuye su rendimiento y por poco que se le dé, un hombre de corral acaba 

por costar más de  lo que rinde”. Lo anteriormente muestra que la anulación  

ontológica del hombre producto de la colonización ha transformado de  una u otra 

forma  su ser ético conduciéndolo por caminos distintos a su realidad  y a la 

búsqueda  diaria de justificación de la violencia impuesta. La opresión del 

pensamiento y acatamiento por  imposición de las fuerzas de occidente que 

Europa realizó en su momento, aun hoy se sufren, pues los pueblos 
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indoamericanos recibieron  de sus  antecesores valores colonizadores que han 

sido transmitidas de generación en generación hasta la actualidad. 

El análisis de  la historia permite visualizar como los elementos violentos de la 

colonización  han penetrado  en su totalidad los aspectos de la sociedad  en lo 

económico, social, cultural, político y religioso.  Producto de los procesos de 

colonización en América Latina; los países indoamericanos todavía hoy sufren las 

consecuencias de la deshumanización  de la economía que atenta contra la 

población de quienes no pueden acceder  de manera justa y equitativa a los 

medios de producción, que siguen en manos de los grandes empresarios y desde   

el punto de vista social la pobreza es uno de los factores que genera más 

desequilibrio, especialmente entre aquellas poblaciones donde la vulnerabilidad de 

los derechos humanos  se ha  convertido  en algo cotidiano,  la educación, el 

trabajo, la vivienda, el derecho a la ciudad y  la igualdad de género, son aspecto 

que en muchas sociedades no son reconocidos  a plenitud producto de la división 

de clases que desde la época colonial se impuso.  

Si hablamos de lo religioso y cultural mucho tendríamos que decir, pues la cultura 

como imposición borra las unidades claves  del pensamiento originarios de los 

pueblos, los cuales solo quedan huellas impresas en sus descendiente y se 

resisten  a perder su identidad. En el aspecto religioso quizás, el más efectivo 

elemento de dominación colonial, con el cual fueron sometidos poblaciones 

indígenas y negreras a través  de la imposición  de  la idea del castigo  Divino. 

Con la iglesia  Europa y Occidente  disfrazaron la realidad humana  para seguir 

perpetuándose en el tiempo, anulando la personalidad y genialidad de las 

sociedades colonizadas  para imponer a toda costa una única forma de 

pensamiento  como primer eje  hegemónico de Occidente. 

Desde el contexto axiológico, el colonizado es subyugado físicamente lo que 

imprime en este un sentimiento de sumisión al  no resistirse al  control que se  

impone sobre su humanidad, psíquicamente  la ingenuidad de los pueblos 

americanos no les permitió conservar en su totalidad  los elementos culturales, 

sociales  y hábitos propios,  pues al enfrentarse con el “ingenio” europeo este 



SALUD Y VIDA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud 
. Año I. Volumen 1. Enero - Junio  2017. Santa Ana de Coro, Venezuela. 

Hecho el depósito de Ley: FA2016000010. ISSN: 2610-8038 
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

86 
 

tenía todo a su favor  para lograr su objetivo. Es así como la burguesía 

colonialista, cuando advierte la imposibilidad de mantener su dominio, realiza un 

combate en lo cultural, de los valores, de la técnica para instaurarse y afianzar en 

las personas su poder de opresión. El poder  es una de las cosas que la persona 

ansia por naturaleza; un ejemplo de esto  ha sido el proceso de colonización que 

por muchos años marco la historia  de los pueblos de América y que todavía se 

lleva a cuesta  en la sangre,  en la piel, en las costumbres, en todo el sentir de 

Americana. 

Hoy vemos como el Colono se presenta con diferentes matices o formas para 

continuar ejerciendo su hegemonía, otras son las ideas, los medios que  se utilizan 

y muchas son las maneras. Sin embargo, sigue siendo un solo objetivo la 

recolonización de los pueblos de nuestra América, no  por casualidad los sistemas 

imperiales como  el capitalismo, el neoliberalismo,  se han aprovechado de las 

riquezas  de los pueblos, imponiendo a través de  la idea de la integración  

globalizada en un  régimen de exigencias donde quienes tienen  poco están 

condenados  al esclavismo económico, social, políticos  y cultural que  se impone 

desde  afuera.    

En   este sentido, la globalización  de la colonización ha introducido el elemento 

violento  que por muchos años ha acompañado a la humanidad,  cambiando de 

forma drástica y compleja las relaciones  sociales entre los grupos humanos, en la 

cual la burguesía europea, concentraron las riquezas, el comercio y la ciencia sólo 

con privilegios para ellos, el acceso al poder les permitió construir un mundo de 

violencia y de imposición en los colonizados. 

En otro orden de ideas, la decolonialización define la posibilidad de reconocer y 

reivindicar a los pueblos del mundo en su cultura, costumbre y religión, que por 

muchos años fueron invisibilizados y dejados a un lado por la hegemonía europea 

y de occidente, buscando la transformación profunda para la vida en sociedad y en 

la comunidad. La descolonización es necesaria desde la conciencia y en la propia 

vida de las personas colonizadas. Ella busca cambiar el orden del mundo como se 

ve, modifica al ser, transforma a los espectadores aplastados por el colonialismo, 
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para lograr personas distintas con una mirada nueva, un lenguaje diferente con 

valores, con justicia y humanidad. Es el camino para la creación de un hombre 

nuevo, humanista, consciente de la realidad para transformarla, necesaria para 

abrir los ojos de las personas acerca del contexto social que durante años ha sido 

segado y lo hecho esclavo de la realidad que le rodea. 

En la actualidad se habla de la construcción de un mundo mejor, se promueve el 

desarrollismo como progreso, para así ocultar la forma de explotación, 

sometimiento y  la violencia, donde el que tiene el poder es el más fuerte y al que 

hay que temerle. Ante este planteamiento es necesaria la decolonización de los 

pueblos, cegados todavía en este siglo XXI por las posiciones de occidente, que a 

diario se manifiestan en el comportamiento de las personas, inclusive muchos no 

se dan cuenta generalmente del error que cometen ante los pensamiento que 

Europa y Occidente siguen introyectando en los pueblos del mundo. 

Durante siglos el hombre ha sido sometido al colonialismo, por eso la 

decolonización debe ser con mayor fuerza para liberar a los oprimidos de la 

esclavitud. El oprimido conoce los efectos del colonialismo y en algunos casos ha 

creído que es el mejor camino para asumir una posición y tener el poder soñado 

durante años anhelados. Un ejemplo de esto es lo planteado por Wallerstein de 

este sistema mundo capitalista, en el cual están sometidos los pueblos en lo 

económico y de una u otra forma influyen en lo cultural, social, religioso y político 

para el surgimiento de una economía mundial capitalista, para el sometimiento del 

mundo. 

Por tal motivo, estamos llamados a reflexionar acerca de la realidad y a 

preguntarnos ¿será que en los pueblos del mundo todavía el colonialismo está en 

el poder?, ¿es necesaria la liberación de los pueblos?, ¿qué lugar estamos 

ocupando, el del colono o del descolonizador? El colono todavía está en el poder, 

si es necesaria la liberación de los pueblos para la construcción de un mundo 

mejor, desde los diferentes espacios en donde se encuentren las personas en las 

instituciones, en las comunidades, en la familia, en las universidades y en las 

escuelas, entre otros. El lugar que las personas ocupan es la posición de colono a 
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cada instante y segundo de su vida, cuesta descolonizarnos ante los modelos, 

patrones, lenguaje, cultura y religión impuesta por la colonización. 

Los pueblos del mundo siguen  sometidos a los deseos de la colonización de 

occidente y Europa, un ejemplo de esto es el régimen capital, con su investidura  

según Edgardo Lander cuenta con nuevos recursos geopolíticos, tecnológicos, 

comunicacionales, militares y jurídico-políticos con los cuales busca la superación 

de los múltiples obstáculos que le han impedido históricamente la plena 

mercantilización de todas las dimensiones de la vida y la realización de la utopía 

del mercado total. Este autor identifica dos nuevas condiciones que definen con 

precisión una nueva época histórica. La primera es la capacidad de los seres 

humanos de destruir a corto plazo las condiciones que hacen posible la vida, tanto 

por la vía del impacto de sus actividades productivas, como por el efecto de un 

holocausto nuclear global en el planeta. La segunda, se refiere a las 

confrontaciones que se hacen por primera vez de manera global, ya que operan 

en forma muy diversa pero simultánea en todos los rincones del planeta en torno a 

los procesos de la mercantilización de todas las dimensiones de la cultura y la 

vida, para someterlos en la medida de las exigencias de la valorización del capital. 

Estas dos condiciones obligan a repensar las formas como ha sido concebido el 

tiempo y el mundo que se ha construido con el capitalismo.    

La resistencia en contra de la mercantilización de todas las expresiones de la 

cultura y la vida no se da desde imaginarios o desde proyectos de sociedades 

alternativas a futuro, sino como ya se señaló desde experiencias, tradiciones, 

historias, identidades, vida en comunidad, vivencias y memorias, que las cosas 

han sido y pueden ser de otra manera. Todo esto define el presente como un 

momento en el cual ha de resolverse si es posible la continuidad de la vida y de la 

diversidad de culturas en el planeta Tierra. En las múltiples formas actuales de la 

resistencia, creación y re-creación de otras formas de vivir que luchan por frenar la 

mercantilización, sometimiento y destrucción de  los pueblos, para construir un 

mundo mejor. 
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Hoy se puede decir que vivimos sometidos ante el colonialismo, desde hace 

mucho  tiempo, por la indiferencia que ha llevado a los pueblos del mundo a 

reflexionar y conocer el por qué  de la colonización. Como diría Lander “se nos 

agota el tiempo”, el mundo oprimido y esclavo de la globalización, del 

desarrollismo, el capitalismo, el neoliberalismo, de la cultura, del lenguaje, de la 

explotación, del racismo, y de la esclavitud,  conducidos a la destrucción del 

planeta tierra o la madre tierra. A esto le agregamos la dinámica de 

mercantilización de la vida, que acelera los procesos de la destrucción del mundo. 

Han pasado siglos y todavía sigue vigente con otra investidura de poder, a diario 

se quieren someter a los pueblos, a las comunidades, a las instituciones, a los 

diferentes escenarios en el cual se desenvuelve el ser humano para someterlo. En 

cambio, la decolonización es el paso a la liberación de los pueblos de la esclavitud 

del pensamiento colonizado, de formas de actuar distintas y  de dirigir al mundo 

con una cosmología de la vida, en armonía con las personas y con la madre tierra. 

En este sentido se hace necesaria la interculturalidad, la cual ofrece un camino 

para pensar desde la diferencia a través de la decolonización, la construcción y 

constitución de una sociedad radicalmente distinta al Sistema Mundo. El hecho de 

que este pensamiento no transciende simplemente la diferencia colonial, sino que 

la visibiliza,  la articula en nuevas políticas de la subjetividad y una diferencia 

lógica, lo hace critico porque modifica el presente de la colonialidad del poder y del 

sistema mundo moderno/colonial. (Walsh, p. 58). La interculturalidad, va más allá 

del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala, alienta un 

proceso y proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, 

relaciones, condiciones de vida nueva y distinta. Se refiere no sólo a las 

condiciones económicas, sino también a ellas que tienen que ver con la 

cosmología de la vida en general, incluyendo los conocimientos, saberes, la 

memoria ancestral, la relación con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre 

otras. (Walsh, p.140).      

La interculturalidad permite una relación entre culturas dinámicas, en la cual existe 

necesariamente reciprocidad, voluntad y horizontalidad, reconociendo que hay 
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espacios de encuentro donde se pueden negociar y otros donde se mantienen las 

especificidades respetando las diferencias, mejorando la salud de ambos pueblos, 

ganándose espacios desde los pueblos originarios y cediendo espacio desde las 

instituciones gubernamentales.  

 

Diálogo Intercultural 

Con el diálogo intercultural se  parte de un reconocimiento de la sabiduría de los 

pueblos originarios. Es considerada una ciencia con su propia epistemología, 

gnoseología  y ontología. En este diálogo se da una relación entre culturas, 

pueblos con una visión de vida, ocurre en una forma horizontal y fraterna, en el 

cual existe un reconocimiento de la vida espiritual, base de la unidad de las 

personas,  de la sociedad, la naturaleza y en la cual no existe la separación entre 

conocimiento subjetivo y objetivo. 

A diferencia del diálogo inter- científico se enfoca desde dos perspectivas 

siguientes: Una la que se establece con el diálogo entre las ciencias naturales y 

las ciencias sociales. La segunda es el diálogo científico del moderno occidental, 

con otros saberes y con los conocimientos existentes en el mundo, destacando los 

saberes de los pueblos originarios. (Delgado y E, 2008). Así mismo, en el diálogo 

inter-científico la ciencia occidental moderna prioriza una cosmogonía materialista 

del universo, relegando la vida espiritual y lo sagrado al ámbito subjetivo. En este 

sentido, para que ocurra un verdadero diálogo inter-científico, debe existir un paso 

previo desde la construcción de un diálogo intercultural basado en la 

revalorización de los saberes locales. 

Ante los planteamientos anteriores se hace referencia a la interculturalidad como 

el camino a seguir en este mundo globalizado en el Sistema Mundo, con un 

pensamiento otro, una visón otra de mundo, acompañado con el intercambio de 

saberes culturales, de lenguaje, tradiciones y el reconocimiento en la pluriversidad, 

en la cual existe la interacción de las culturas, con el establecimiento de una 

interacción dialógica entre los pueblos. 
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En este sentido, la interculturalidad significa procesos de construcción de 

conocimientos “otros”, de una práctica política “otra”, de un poder social “otro”, y 

de una sociedad “otra”; formas distintas de pensar y actuar con relación a y en 

contra de la modernidad/colonialidad, un paradigma que es pensado a través de la 

praxis política. Este uso de “otro” no implica un conocimiento, práctica, poder o 

paradigma más, sino un pensamiento, práctica, poder y paradigma de y desde la 

diferencia, desviándose de las normas dominantes y, a la vez, radicalmente 

desafiando a ellas, así abriendo la posibilidad para la descolonización (Walsh, 

2006: 21-22).  La interculturalidad es el paso de la liberación de los pueblos que 

durante años han sido esclavos y sometidos por los imperios del mundo entero.  

La interculturalidad viene a dar paso a un proceso de construcción de un 

conocimiento, una práctica política otra, de un poder social y de estado otro; de 

una sociedad y una forma otra de pensamiento relacionado en contra de la 

modernidad-colonialidad y de un paradigma otro. Según Walsh (2007), la 

interculturalidad forma parte de ese pensamiento otro, que cuestiona y modifica la 

colonialidad del poder, al mismo tiempo, hace visible la diferencia colonial. De allí 

que la interculturalidad ofrece un camino para pensar desde la diferencia a través 

de la decolonización y de la construcción de una sociedad distinta, en especial del 

Sistema de Salud. 

Por lo tanto la interculturalidad, da paso a un pensamiento y a un conocimiento 

otro, en la cual se transforma la realidad de una sociedad y de la salud, anclada a 

un pensamiento de occidente. No sólo se trata de la decolonización, de lograr la 

interculturalidad a través de un pensamiento otro, sino como lo plantea Lyotard 

(1999), la importancia no sólo se trata del avance técnico  de la nación, sino del 

progreso moral de la humanidad.  

Por otro lado, la interculturalidad forma parte de ese pensamiento “otro” que es 

construido desde el particular, lugar político de enunciación del movimiento 

indígena, pero también de otros grupos subalternos, un pensamiento que 

contrasta con aquel que encierra el concepto de aquello que tiende a sostener los 

intereses hegemónicos. (Walsh, 2007, p53). 
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Por su parte, la interculturalidad ofrece un camino para pensar desde la diferencia 

a través de la decolonización, la construcción y constitución de una sociedad 

radicalmente distinta. El hecho de que este pensamiento no transciende 

simplemente la diferencia colonial, sino que la visibiliza y  articula en nuevas 

políticas de la subjetividad y una diferencia lógica, lo hace critico porque modifica 

el presente de la colonialidad del poder y del sistema mundo moderno/colonial. 

(Walsh, p. 58). Así mismo, la interculturalidad, va más allá del respeto, la 

tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala, alienta un proceso y 

proyecto social político dirigido a la construcción de sociedades, relaciones, 

condiciones de vida nueva y distinta. Se refiere no sólo a las condiciones 

económicas, sino también a ellas que tienen que ver con la cosmología de la vida 

en general, incluyendo los conocimientos, saberes, la memoria ancestral, la 

relación con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras. (Walsh, p.140).     

En este mismo orden de ideas, la interculturalidad es una relación entre culturas 

dinámicas, en la cual existe necesariamente reciprocidad, voluntad y 

horizontalidad, reconociendo que hay espacios de encuentro donde se pueden 

negociar y otros donde se mantienen las especificidades respetando las 

diferencias, mejorando la salud de ambos pueblos, ganándose espacios desde los 

pueblos originarios y cediendo espacio desde las instituciones gubernamentales. 

En este sentido, la interculturalidad se basa en la necesidad de una 

transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones de la sociedad; 

por eso, es eje central de un proyecto histórico alternativo, efectivamente, sin esta 

transformación la interculturalidad se mantiene solo en el plano funcional e 

individual, sin afectar en mayor medida la colonialidad de la estructura social y, por 

ende, el carácter monocultural, hegemónico y colonial del Estado. (Walsh, 2008, 

p.140).  

Por su parte, la interculturalidad viene a dar paso a una visión distinta de la vida, la 

medicina, la salud, lo político, económico, lo cultural, lo social y la armonía del 

hombre con el ambiente, con la madre tierra. En lo científico, aportará a la ciencia 

los conocimientos para  promover un pensamiento otro, un mundo otro y una 
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mirada otra de la vida. En este sentido, se puede decir que “El mundo que 

queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es 

una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la 

caminen, que todos la rían, que la amanezca a todos”. Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena, 2 de enero de 1996 (Ceceña, 2004). 

 

Interculturalidad en Salud 

En la actualidad, la interculturalidad en salud requiere del desarrollo de procesos 

donde los pueblos originarios y los sistemas médicos oficiales o gubernamentales 

expresen la voluntad de encontrarse en una relación horizontal. Un principio rector 

en el cual se puede manifestar la interculturalidad en salud es a través de la 

complementariedad de estos sistemas médicos, proponiendo un acercamiento  de 

los equipos de salud con su medicina occidental, con los especialistas y 

terapeutas de la medicina tradicional, respetando los conocimientos de ambas 

partes, generando espacios de confianza que den lugar a la complementariedad 

entre ambas medicina, que es la salud. 

Por esta razón se hace necesario la formación de recursos humanos en salud con 

orientación intercultural con mejoras en la competencia técnica y humana del 

personal institucional, incidiendo en el respeto, en el trato de los usuarios, en el 

reconocimiento de las tradiciones culturales, en el combate a la exclusión, en la 

atención y la equidad en la salud en los distintos grupos étnicos. Por tanto, es 

necesaria la capacitación del personal, para que se produzca un impacto positivo, 

para ello se deberá incidir en cambios importantes en la prestación de los 

servicios, mejorando la relación médico –usuario y usuario- medico en las 

instituciones de salud, es decir, brindar atención con sensibilidad intercultural. 

 

La Salud desde la Interculturalidad 

El concepto salud se ha definido de diversas formas, tomando en cuenta el 

contexto cultural de cada comunidad. Es así como la salud se conceptualiza desde 

el punto de vista del bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la 
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autonomía, la competencia, la dependencia intergeneracionales y la 

autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales. Esto se 

corresponde con lo planteado según la Ley Orgánica de Salud (2011), en su 

artículo Nº 2 el cual define a la salud no solo la ausencia de enfermedades sino el 

completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental.(p.4). Lo 

anteriormente planteado, dificulta  tener una definición exhaustiva de la salud 

desde una perspectiva transcultural. Sin embargo, se ha podido establecer que 

este concepto de salud en los últimos tiempos, es mucho más amplio que la mera 

ausencia de trastornos o afección, conjugándose los factores biológicos, 

psicológicos y sociales de las personas. 

Por su parte, la salud ha sido estructurada en tres elementos: Salud, el desarrollo 

y la equidad, con este planteamiento la salud se pierde cuando existe una 

transgresión o desequilibrio entre algunos de estos tres elementos. Existe de esta 

manera, un comportamiento de protección que va más allá del espacio y del 

tiempo, es decir, que se da la protección dentro del entorno de las personas. 

(Nayip y Narvaez, 2012, p.19). 

Según Ibache (2012), hace referencia al concepto de salud en la población 

Mapuche,  el cual, transciende  lo occidental... Desde la cultura de los aborígenes 

la salud es vista de forma holística, lo que denominan Kume Mongen (buena vida), 

es el resultado del equilibrio entre las personas, el medio ambiente y lo 

sobrenatural. Se da una integración de este modelo armonía- desarmonía, en 

donde la salud se mantiene como una interdependencia entre ellos. 

Por otro lado, existe la imperiosa necesidad de la medicina occidental por asumir 

que los pueblos originarios tienen conceptos de salud-enfermedad diferentes, no 

individualistas, frente al cual el sistema de salud oficial muchas veces no cuenta 

con los códigos necesarios para entender su etiología, ni su asociación a múltiples 

factores espirituales, comunitarios y ambientales. Se hace necesario, reconocer 

que ningún sistema médico es capaz de satisfacer por sí solo todas las demandas 

de salud que presenta una población, pues el modelo oficial no es el único 

deseable y válido para comprender ciertos fenómenos de los pueblos indígenas. 
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Generalmente se identifican, entre otras cosas, una enorme brecha de 

entendimiento entre la explicación que las propias comunidades hacen de sus 

enfermedades, y los diagnósticos, muchas veces errados, por parte de los agentes 

de los servicios de salud presentes en zonas de alta concentración indígena, 

entendiendo que en la cultura indígena existe una noción mucho más holística 

respecto al tema, en la cual la enfermedad está más asociada a ámbitos 

comunitarios, espirituales y ambientales. 

 
El Enfoque Intercultural en el Sistema de Salud 

Siendo que la cultura, la lengua y la identidad son elementos centrales de la vida 

de todo un pueblo, el enfoque intercultural es una posibilidad de enriquecimiento 

para todos. Se inicia con la afirmación de la cultura propia en un proceso de 

intraculturalidad y a partir de allí, con el reconocimiento, la valoración y el aprecio 

de otras. Esto significa nuevas miradas de lo propio y nuevas lecturas de lo ajeno. 

Se propone la transversalidad del enfoque intercultural en todos los procesos, ya 

que promueve la re-construcción del sistema, en este caso de salud, a partir de 

reconocer la pluriversidad de contextos, pacientes, conocimientos, formas de 

sanación. Considera que, para abordar las problemáticas sociales éticas, 

epistemológicas y su forma de tratarlas en el servicio, se requiere de nuevas 

estrategias. Para esto, proponemos introducir tres planos transversales, tanto en 

los procesos de atención, hasta en la generación de las políticas de salud 

siguientes: 

-Plano ético: Procurar formar personas capaces de construir sus diferentes 

identidades personales y colectivas, capaces de reconocer y sentir realmente 

solidaridad y empatía con otras identidades. 

-Plano lingüístico: Dar el servicio en la lengua materna. Las lenguas que 

conviven en el mismo espacio, deben encontrarse en equilibrio. 

-Plano epistemológico: Es construir conocimiento desde otras lógicas de 

pensamiento y que podría equipararse, desde otra lógica, a la visión holística del 

conocimiento. 
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De esta manera la interculturalidad en salud, implica un cambio de paradigma del 

ejercicio médico que es posible insertarlo en la recuperación de la tradición clásica 

de la medicina, que fue dejada de lado por el enfoque exclusivamente biomédico 

en el siglo XIX. 

 

El Trabajo  en Salud desde una Perspectiva Intercultural  

El trabajo en Salud  desde la Interculturalidad, implica lo siguiente: 

1. Una relación entre iguales, entre pares, donde se reconozca a la persona. 

2. Desarrollar formas de interacción basadas en el vínculo y la expresión de 

afectos. 

3. Generar nuevos canales de comunicación que validen al otro/otra desde sus 

propias categorías. 

4. Promover confianza, libertad, alegría y seguridad en sí mismos. Estas formas 

de expresión son operativizadas a través de la palabra como una estrategia no 

sólo comunicativa sino central en el logro del reconocimiento y del vínculo. En este 

sentido, el tema de salud desde la perspectiva intercultural no es un enfoque más, 

sino un tema que apunta a la equidad y a la disminución de la morbi-mortalidad en 

este grupo con el fin de alcanzar los objetivos en salud, lo cual implica lo siguiente: 

-Reconocer positivamente la existencia de diversidad (a nivel personal, familiar, de 

la comunidad, la sociedad y el Estado). 

- Propone el diálogo horizontal y enriquecedor de diferentes culturas. 

-Reconocer, armonizar y negociar las innumerables formas de diferencia que 

existen entre los estados y las  comunidades. 

 

Promoviendo la Interculturalidad en los Servicios de Salud 

Incorporar la perspectiva intercultural en los servicios de salud debe coadyuvar a 

forjar una sociedad democrática y equitativa, pues es la respuesta desde el sector 

salud para superar la situación de exclusión en la que se encuentran las 

poblaciones indígenas por la desconfianza y la distancia que muchos sienten 

frente a los servicios de salud. Existe riqueza de conocimientos de los médicos 
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con un reto de reconocer y valorar formas distintas de conocimientos y saberes en 

el campo de la salud, e incorporarlas de manera gradual a los sistemas de salud 

“oficiales”. Porque existe una concepción distinta de la salud entre la población 

indígena, y la comprensión de la enfermedad, la cual no se basa únicamente en 

patologías o aspectos biológicos que denoten algún desequilibrio, sino que 

considera otros factores de orden social, ambiental y espiritual que también 

inciden en el padecimiento de las personas. 

Según Panduro (2002), el concepto de salud supone trascender al individuo y 

proyectarse a la comunidad. Una médica y médicos no solamente se preocupan 

de las plantas sino también de prevenir para que las personas vivan mejor, no se 

enfermen, no sufran y que sean felices. Las médicos no sólo ven  porque se curan 

las personas, también ven que vivan mejor en la comunidad, que no se viva en 

discordia, con odios o indiferencias, y que todos sean unidos como un sólo puño. 

(p.2) 

Por otro lado Durán (2006), hace referencia al médico tradicional no sólo es el 

hombre llamado a curar los síntomas de las enfermedades, sino a establecer la 

armonía primordial del cosmos con su realidad humana comunitaria. Para él, la 

medicina tradicional utiliza métodos bajo el principio de humanidad, que consiste 

en el respeto de la vida, la entrega total y el sacrificio, sin ningún tipo de 

discriminación. Esta forma de atención se traduce en el tipo de atención que 

presta al enfermo: preventivo, curativo y ritual. 

Una visión de salud intercultural para los pueblos indígenas de las Américas se 

presenta en la existencia de un sistema explicativo enfermedad-salud propiamente 

maya, no excluye, por ejemplo, otros esquemas de entendimiento y tratamiento de 

los problemas sanitarios. Es necesario plantear que la diversidad en la búsqueda 

de atención de los problemas de salud se da en toda la población, tanto indígena 

como no indígena. Muchas personas, a pesar de usar los sistemas alternativos, 

sienten vergüenza y es algo que mantienen en privado. Tampoco forman parte de 

los instrumentos que recogen información, donde la sensibilidad intercultural 

muchas veces los reduce a la categoría de “otros”. 
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Por su parte cada Estado, construye un sistema de salud que responde a las 

necesidades para mejorar la salud. En este sentido, se evidencia a través de la 

historia, diferentes concepciones de la salud y por ende diversidad de modelos de 

sistemas de salud de un país, que responden a los criterios teóricos ideológico de 

la época, así como, diferencias entre países en un mismo período de tiempo, El 

sistema de salud y el sistema de atención que lo compone, tienen como finalidad 

fundamental dar salud de la mejor manera posible en cada situación específica y 

constituye los ejes del proceso social de generación de salud, pero especialmente 

para la población en su conjunto. La eficacia social del sistema es el principal 

indicador de desempeño del sistema de salud, es decir la de salud de la población. 

Sin embargo, no basta con ser eficaz y producir salud socialmente, sino que el 

sistema debe hacerlo generando satisfacción individual y sobre todo, satisfacción 

social. Pues, el nivel de satisfacción constituye un indicador de desempeño global 

de los sistemas de salud y de atención en salud. El sistema de salud entonces 

debe garantizar la salud de la población, pero respondiendo a las necesidades y a 

las demandas de la sociedad y de las personas, ya que la satisfacción se evalúa 

en varios factores, como son: la calidad de la atención, definida por la capacidad 

de solución de los problemas y las formas de prestación, y la respuesta a las 

expectativas de salud de la población.  

Los sistemas de salud tienen reconocidos valores y principios  como la equidad, la 

participación social, la eficiencia, la descentralización, la integralidad de la 

atención y la solidaridad, las cuales requieren de recursos y condiciones para su 

funcionamiento. Las funciones del sistema de salud claramente definida, son la 

rectoría, el aseguramiento, la provisión de servicios, la compra y el financiamiento.  

 

Comunidades Indígenas y el Nuevo Modelo de Salud 

Uno de los aciertos del nuevo modelo de Sistema Público Nacional de Salud es la 

declaración de su pertenencia intercultural y la inclusión de los indígenas como 

parte de la población preferencial, junto a las mujeres y niños. Esta declaratoria se 

operativiza con la creación de Oficinas de Salud Indígena en los principales 
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estados con población indígena, al tiempo que se capacitan facilitadores 

interculturales indígenas con la función de disminuir las barreras lingüísticas y 

culturales, orientando al indígena dentro del hospital y facilitando la comunicación 

y comprensión entre el personal de salud y el paciente. Así como también, implica 

el acceso a médicos tradicionales indígenas, menú alimentario tradicional, 

adaptaciones del mobiliario hospitalario, hospedaje para familiares, señalización 

intercultural y sensibilización del personal del hospital en materia de 

interculturalidad, a fin de brindar una atención con calidad y en trabajo colectivo. 

Se registra la creación de albergues indígenas que permiten hacer un seguimiento 

a los tratamientos de aquellos que lo necesiten antes de retornar a sus 

comunidades ubicadas en zonas lejanas a los hospitales (Ministerio del Poder 

Popular para la Salud, 2007).  

Todo lo antes planteado, es gracias a las política de Estado Venezolano para 

garantizar el derecho a la salud de los pueblos originarios, que a pesar de las 

diferencias por la diversidad cultural, hoy por hoy la medicina de los aborígenes 

tienen un valor y una importancia para la salud de estos pueblos que durante años 

no han sido tomado en cuenta. Gracias a las nuevas políticas de organización, 

participación de poder popular, los pueblos originarios han sido escuchados con 

las nuevas políticas de salud en Venezuela. 

Frente a la tendencia actual en muchos sistemas de salud de las sociedades 

industriales que al parecer van hacia una medicina de alta especialización, 

tecnificada, genómica y robótica, hacia la reparación y substitución de órganos con 

un usuario dependiente-, tenemos claro la Interculturalidad en salud que nos 

interesa contribuir a ampliar la visión y perspectiva para el desarrollo de la 

medicina en el mundo. El reconocimiento de la Interculturalidad ha permitido 

desde una visión institucional, el acercamiento respetuoso hacia otras miradas en 

medicinas de las que se denostaba su uso. No importa que los usuarios entiendan 

o no como funcionan la acupuntura, la homeopatía y muchas otras medicinas 

complementarias, puesto que el mecanismo de eficacia pragmática es 
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determinante para que personas seguidoras del modelo occidental acudan a las 

diferentes alternativas que se van presentando en cada país. 

Reiteramos que no se puede atender de la misma manera a la medicina 

tradicional Indígena, que a las otras medicinas complementarias. 

La cosmovisión del sistema médico tradicional es preponderante, forma parte de la 

cultura y determina un sin número de hábitos y prácticas. En este sentido, la 

medicina tradicional no es sólo un conjunto de prácticas preventivas y 

terapéuticas, sino que forma parte de la identidad cultural, y se definen desde el 

marco legal, como un derecho cultural. Por esta razón, el abordaje intercultural de 

la salud debe permitir visualizar y aquilatar el derecho de las sociedades humanas 

a ejercer y revitalizar todos los elementos de su cultura; si bien la cultura 

occidental se ha construido, fortalecido y refuncionalizado con la incorporación del 

desarrollo cultural de la humanidad, este ha privilegiado sólo la visión de las 

ciudades históricamente colonialistas, privilegiando y difundiendo como deseable 

para todas las sociedades del planeta con una visión parcial del desarrollo.  

El análisis cultural, desde la parcialidad occidental, no ha permitido la equidad en 

las relaciones culturales. Lo común a estas propuestas, es que no profundizan en 

su asignación a una cosmovisión dominante particular. Debemos impulsar un giro 

hacia una actitud intercultural, horizontal, respetuosa, positiva y sinérgica, donde 

consideremos que la salud está relacionada con cuatro ámbitos fundamentales del 

mundo de la vida: la persona, la cultura, la sociedad y el ambiente. Cada 

dimensión va trascendiendo a un plano superior de relaciones siguientes: 

 

• La humana-personal a la persona como ente individual, integrado por el cuerpo, 

la mente y el espíritu. 

• La cultural, como el espacio del ser humano en el que construye sus vínculos de 

identidad. 

• La social, al conjunto de la sociedad, de la cual participan los grupos culturales y 

sociales. 
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• La ambiental, al conjunto de la vida sobre la Tierra, de la cual forma parte la 

sociedad humana. 

     En este sentido, estamos llamados a un cambio de actitud ante las posiciones 

de occidente. A descolonializarnos, a tener una cosmovisión de la interculturalidad 

en los Sistemas de Salud en Venezuela y del mundo, para ello el pueblo 

venezolano tiene un papel importante en la organización, participación y con el 

poder popular de ejercer en las instituciones de salud la interculturalidad en salud 

con una visión de pluriversalidad. 
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RESUMEN 

La Cromomicosis,  es una micosis profunda localizada de distribución mundial que 
afecta principalmente las poblaciones rurales. En el estudio se determinó los 
niveles de consanguinidad en los grupos  familiares de afectados por la 
cromomicosis  en el Municipio Urumaco.  Se utilizo  un muestreo no probabilístico 
de sujetos voluntarios. Se analizaron las genealogías de 15 pacientes con 
Cromomicosis: Se determinó  7 genealogías  en total (con 4 generaciones); 
constituidas por 132 personas, en las cuales se encontraron 28 uniones de las 
cuales 10 fueron consanguíneas: 8 entre primos hermanos (28,57%) y  2 entre 
primos segundos (7,14%).Se determinó el coeficiente de consanguinidad, 
utilizando el método de  Sewall-Wright. En las genealogías estudiadas el 35,71% 
de las uniones son consanguíneas con un coeficiente F total para esta población 
de: 1,7963. Se determino  elevados niveles de  endogamia en estas poblaciones. 
Estos valores y las características  de la población nos hacen pensar la existencia 
un tipo de una deriva génica denominada: “efecto fundador”.  
 
Descriptores: cromomicosis; endogamia; consanguinidad; área endémica: 

coeficiente de consanguinidad.  
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CONSANGUINITY IN PATIENTS WITH CROMOMICOSIS FROM A 

MUNICIPALITY OF THE SEMI - ARID AREA OF THE FALCON STATE, 

VENEZUELA. 

ABSTRACT 

 Chromomycosis is a localized deep mycosis of global distribution that mainly 
affects rural populations. The study determined the levels of consanguinity in the 
family groups affected by chromomycosis in the Municipality of Urumaco. A non-
probabilistic sampling of volunteers was used. The genealogies of 15 patients with 
Chromomycosis were analyzed: 7 genealogies were determined in total (with 4 
generations); (28.57%) and 2 in second cousins (7,14%). The consanguinity 
coefficient was determined using the coefficient of consanguinity, using the 
following equations: Sewall-Wright method. In the studied genealogies, 35.71% of 
the joints are inbred with a total F coefficient for this population of: 1.7963. High 
levels of inbreeding were found in these populations. These values and the 
characteristics of the population make us think of a type of gene drift called 
"founding effect". 
 
Keywords: chromomycosis; endogamy; consanguinity, endemic area, coefficient 
of consanguinity. 
 

 

Introducción 

La Cromomicosis, es conocida también como Cromoblastomicosis, Dermatitis 

verrugosa, Enfermedad de Fonseca, Enfermedad de Pedroso y Lane; esta  es una 

micosis profunda localizada de distribución mundial que afecta principalmente las 

poblaciones rurales de las zonas tropicales y subtropicales, es considerada rara 

fuera de las zonas endémicas. Esta micosis crónica inicia por la inoculación 

traumática  hongo en la piel. (Richard- Yegres 2005).En este sentido dicha 

enfermedad es una  micosis subcutánea ocasionada por hongos pigmentados, 

principalmente  de los géneros Cladiophialophora y Fonsecaea. Afecta piel y tejido 

celular subcutáneo (Ver Figura 1); se localiza mayormente en  las extremidades, 

también afectando aunque en menor proporción la cara, el cuello y el tronco. Se 

caracteriza por nódulos, verrugosidades y atrofia, de evolución crónica. El hongo  
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se presenta en los tejidos parasitados  como células fumagoides,   muriformes 

(Esclerotes de Medlar) Ver Figura 2. (Arenas et al 2004, Richard 2005, Bonifaz, 

2010). 

 

 

Figura 1: Paciente de la zona semiárida del estado Falcón,  con lesiones 

verrugosas en miembro superior. 

 

Figura 2: Cuerpo Esclerótico de C carrionii. 
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La  vegetación  espinosa    explicaría  la    inoculación  del  agente  causal en la 

zona semiárida del estado Falcón (Trejos l954,  de Hoog  et  al. 1995).   

La  zona  seca  de  Falcón  es  “Reservarea”  de    esta  especie (Figura 1), según  

se  pudo  comprobar  por  el  aislamiento  repetido de este hongo en varias plantas 

xerófilas (Richard et al 2005). En  las  zonas  subhúmedas  de  las  zona  

endémica    los  pacientes  son  infectados  por  Fonseceae  pedrosoi (Brumpt 

1922, Negroni 1936) ,   siendo  este  el  segundo  agente  causal más  frecuente 

en Venezuela.    Se  han  reportado  ocasionalmente otras especies causales. 

(Richard et al 2005). 

 

 

Figura 3: Zona Endémica Noroccidental de Cromomicosis (Estados Falcón, Zulia 

y Lara).Reservarea: Semiárida, para Cladiophialophora Carrionii. Sub-húmeda, 

para Fonsecaea pedrosoi.  
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En Venezuela, si bien la enfermedad ha sido señalada en todo el territorio 

nacional, es importante resaltar que posee  ,  áreas endémicas tales como  los 

estados Falcón, Lara y Zulia, donde se  concentro la gran mayoría de los casos 

reportados entre 1983 y 2005, 852 de 900   (94,66 %). Considerando lo 

anteriormente expuesto en relación al Estado Falcón, La casuística acumulada  

representa 490 de 900 (54,44 %), casi de manera exclusiva causado por el agente 

denominado Cladophialophora. carrionii, mientras que en los estados Lara y Zulia 

representan 178 de 900 (19,77 %) y 184 de 900 (20,44), respectivamente. 

(Richard et al  2009). 

El análisis realizado en una investigación de Naranjo et al 1998,  de la genealogía 

de los afectados por la enfermedad permitió dejar en   evidencia que el patrón de 

herencia pareciera corresponder a un carácter recesivo, sugiriendo la presencia de 

un gen principal que controla la relación huésped parásito, heredado por las 

nuevas generaciones. Se estableció entonces un "foco geográfico", definido por el 

Dr. S. Arias, investigador del IVIC, para problemas congénitos heredables en 

Venezuela.  En este procedimiento se ubica el lugar de nacimiento de dos 

abuelos, uno materno y uno paterno (no emparentados) considerados portadores 

del gen responsable de la susceptibilidad, permitiendo delimitar una zona 

circundante en la cual se encontrarían los descendientes susceptibles. 

En un estudio realizado por Yeguez et al 1993, en el que  se estimó un factor de 

heredabilidad del 65%, según Falconer; este parámetro estadístico relaciona la 

frecuencia global con la de los hermanos enfermos de un caso índice. El análisis 

de la genealogía de 4 grupos familiares permite constatar que la frecuencia de 

casos alcanzó un 11%.  De esta manera quedo en evidencia la susceptibilidad 

particular a la enfermedad en los grupos estudiados, en los cuales se observó la 

existencia de uniones consanguíneas. La tendencia a la endogamia encontraría 

una explicación, por la dispersión y aislamiento de las viviendas campesinos, 

necesaria para la actividad de pastoreo condicionada por la cría de caprinos en 

forma extensiva. 
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El  Municipio Urumaco, se ubica al noroeste del Estado Falcón Venezuela; entre 

los 10º 53’ 18’’ y 11º 21’ 17’’ de latitud norte y los 70º 07’ 08’’ y 70º 26’ 29’’ de 

longitud oeste. Se encuentra Por el norte limitado  con el Golfo de Venezuela; por 

el sur con el Municipio Democracia; por el este con los Municipios Miranda y 

Democracia y por el oeste con el municipio Buchivacoa. 

 

METODOLOGIA 

Se determinó los niveles de consanguinidad en los grupos  familiares de afectados 

por la Cromomicosis  en el Municipio Urumaco en el periodo Mayo   2013 - Mayo 

2015.  Se estudiaron individuos diagnosticados  con cromomicosis residentes en 

poblaciones  pertenecientes a la parroquia Urumaco,  Municipio homónimo, del  

Estado Falcón, República Bolivariana de Venezuela.  

Se utilizó  un muestreo no probabilístico de sujetos voluntarios quienes aceptaron 

de forma escrita su voluntad de participar en esta investigación (consentimiento 

informado).La muestra estudiada estuvo conformada  por los integrantes de 

ambos sexos, residentes del área endémica, de distintas edades; de los grupos 

familiares de 15 pacientes con Cromo micosis, captados previamente en jornadas 

medicas realizadas en la zona estudiada.  

 

 Análisis de la  Genealogía de los Grupos Familiares Afectados 

La recolección de los datos se efectuó a través de una ficha encuesta                            

donde    fueron  tomados los datos personales de los individuos,  los nombres de 

abuelos maternos y paternos, hermanos, conyugue e hijos; así como la existencia 

de familiares afectados con la enfermedad. Posteriormente se  procedió a la  

realización del levantamiento genealógico en la población estudiada, es decir: el 

árbol genealógico de cada una de los grupos familiares. Así se pudo obtener con 

precisión el número de integrantes de los grupos familiares   uniones y 
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características poblacionales. Se determinó el coeficiente de consanguinidad 

utilizando el método de Segall-Wright o de la ruta (Pat coeficientes) que identifican 

todos los ancestros comunes de los individuos sometidos al estudio. En el árbol 

genealógico el coeficiente F se calculo de acuerdo con el “asa cerrada” que forma 

y las generaciones que abarca  (Guisar – Vázquez  J.J. 2008, Muelle R.F, Young 

I.D. 2009). La expresión general de coeficiente de consanguinidad es:   F=  Σ 

((1/2)n).Donde n es el número de ancestros en el camino del asa de la unión 

consanguíneo y los valores de todos los caminos se suman. Si el ancestro común 

es consanguíneo a su vez, el coeficiente F debe multiplicarse por (1+Fa), en donde 

Fa representa el coeficiente de consanguinidad del ancestro; al final se analizaron 

los resultados obtenidos para así poder caracterizar genéticamente la población.   

 

La formulación del coeficiente de consanguinidad se realizo como a continuación 

se especifica 

 Primero, se busco  el ancestro común (o ancestros comunes) en el árbol 

genealógico.  

 Posteriormente, se calcularon las distintas probabilidades. 

 (Ver figura 2) 

 A tiene los alelos a1 y a2. Este ancestro transmite a los bisabuelos (GGP 

Grand- grandparents):  

 Alelos idénticos (a1 y a1 o bien: a2 y a2) con una probabilidad de: 1/2.  

 Alelos distintos (a1 y a2 o bien: a2 y a1).  
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Figura 4. Formulación del Coeficiente de Consanguinidad. 

Pero  si  A  es consanguíneo (con un coeficiente de consanguinidad FA), a1 y a2 

tienen una probabilidad FA de ser idénticos, y A transmite a1 y a2 con una 

probabilidad 1/2, en realidad FA x 1/2.  

RESULTADOS 

Análisis Genealógico de los Afectados: 

Se analizaron 7 genealogías (con 4 generaciones) de 15 pacientes con la 

enfermedad, ya que la totalidad de los pacientes antes mencionados pertenecían 

a 7 grupos familiares.   El grupo de familiares estudiados estaba   constituida por 

132 personas, en las cuales se encontraron 28 uniones con 10 uniones 

consanguíneas. Las uniones consanguíneas fueron: 8 entre primos hermanos 

(28,57%) y  2 entre primos segundos.  

Se encontró que  

Los coeficientes F para las uniones entre: 



SALUD Y VIDA. Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud 
. Año I. Volumen 1. Enero - Junio  2017. Santa Ana de Coro, Venezuela. 

Hecho el depósito de Ley: FA2016000010. ISSN: 2610-8038 
FUNDACIÓN KOINONIA (F.K). Santa Ana de Coro, Venezuela. 

111 
 

 Primos hermanos es de: 1/32 = 0,06250. (28,57 x 0,06250= 1,7856) 

 Primos segundos de es: 1/64 = 0,00156.  (7,14 x 0,00156= 0,0107) 

En las genealogías en estudio el 35,71% de las uniones son consanguíneas con 

un coeficiente F total para esta población de: 1,7963. Estos valores y las 

características demográficas y geográficas de la población nos hacen pensar que 

allí se presenta un tipo de deriva génica denominada: “efecto fundador” debido al 

establecimiento de una población por un número pequeño de individuos, en 

principio, no emparentados. Este se debe a la instalación de una población por un 

número pequeño de individuos. Aunque una población puede aumentar y volverse 

bastante grande, los genes aportados por todos sus miembros derivan de los 

pocos genes presentes originalmente en los fundadores (considerando que no hay 

migración ni mutación). Los acontecimientos al azar que afectan algunos genes 

presentes en los fundadores tendrán una influencia importante en la composición 

de la población general. Que la lleva a ser una población endogámica, con todas 

las implicaciones genéticas que ellas presentan. 

 

DISCUSIÓN 

La Cromomicosis en  ciertos grupos familiares podría estar relacionada con un 

factor de susceptibilidad heredable, esto se podría explicar por  posiblemente con 

una alteración de la repuesta inmune, la cual es  ineficaz. Existen  tres 

consideraciones que inducen a pensar en un posible factor  asociado al huésped: 

1.- La observación de la reservarea de C. carrionii es más extensa en las zonas 

semiáridas. 2.- la Alta frecuencia de recaídas y recidivas en estos enfermos. 3.- El 

diagnostico frecuente de varios casos de esta enfermedad considerada no 

contagiosa en una misma familia. Esto supone que la susceptibilidad a desarrollar 

Cromomicosis está determinada posiblemente por factores genéticos (Yegüez el al 

1993). Se sugiere profundizar los estudios genéticos en pacientes con 

Cromomicosis, para arrojar aportes al estudio de la endemia en Venezuela. 
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NORMAS EDITORIALES 

 
1.-Los artículos deberán ser originales e inéditos; y no deben estar postulados 
simultáneamente en otra revista. 
 
2.-Los artículos deben realizarse en formato electrónico, a 1,5 de espacio, tamaño 
de la fuente 12 (Arial), con márgenes derecho, izquierdo, inferior y superior de 2,5 
cm, en papel tamaño carta (letter) o DIN-A4 y escritos en Formato: RTF, ODT y/o 
DOC. Deben poseer un mínimo de quince (15) páginas y no deben exceder las 
veinticinco (25) páginas, incluyendo gráficos, mapas y fotografías. Cada artículo 
deberá presentar un resumen de no más de 150 palabras y 5 descriptores, en 
inglés y en español. El Comité Editorial podrá establecer excepciones a esta 
norma en caso de trabajos que por consideración a su originalidad, innovación o 
por su muy eminente contribución requieran una extensión mayor. 
 
3.-Se enviarán los artículos en dos archivos electrónicos, uno con los datos de 
identificación del autor y de su institución, y otro archivo sin identificación, para uso 
de los árbitros. Al comienzo del artículo se debe especificar los nombres y 
apellidos del autor o autores, su dirección (postal y electrónica), su especialidad, 
institución de adscripción o comunidad. Cada autor enviará junto al artículo, en 
otro archivo separado, un resumen curricular de 10 líneas. En ningún caso se 
devolverán los trabajos recibidos, hayan sido o no aprobados para su publicación. 
 
Los colaboradores deberán registrarse en el OJS (Open Journal Sistems) de la 
Revista (http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/saludyvida). Si ya están 
registrados no será necesario realizarlo nuevamente. 
 
4.- El artículo será remitido, al Comité Editor, para que en un lapso no mayor de 7 
días continuos; emita su decisión para iniciar el proceso de arbitraje en la revista. Los 
artículos no aprobados por el Comité Editorial no podrán ser reenviado para arbitraje en 
ninguna de las Revistas de la Fundación Koinonía. 
 
5.- Si  la decisión del Comité Editorial es aprobatoria, el autor deberá subir el artículo 
al Sistema OJS de la Revista, para así inicial el proceso de arbitraje. (Ver manual 
de autor OJS, en http://www.fundacionkoinonia.com.ve/publicaciones.php para 
más información). 
 
6.- Los escritos publicados en la Revista Arbitrada Interdisciplinaria Salud y Vida 
del Área Ciencias de la Salud: Gerontología, Medicina, Pediatría, Ingeniería 
Biomédica, Eléctromedicina, Histocitotecnología, Microbiología, Traumatología, 
Nutrición, Fisioterapia, Medicina Familiar, Epidemiología, Anestesiología, 
Farmacología, Enfermería, Bioética, Deontología, comunitarias y de Innovaciones 
metodológicas, serán de exclusiva responsabilidad de los autores, tanto por sus 
opiniones, afirmaciones y métodos. 
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7.- Los artículos arbitrados serán clasificados en las categorías siguientes: 
aceptado, aceptado con modificaciones y no aceptado. Se evaluará la originalidad, 
pertinencia, estilo y aportes en el campo de la salud. El trabajo de los evaluadores 
es estrictamente confidencial. La revista no se responsabiliza por la actuación de 
los evaluadores, quienes son completamente autónomos. En el proceso de 
arbitraje, los evaluadores y los autores se mantendrán en mutuo desconocimiento 
para garantizar la pulcritud del proceso. En caso de discrepancias entre los 
evaluadores, corresponderá al Comité Editorial o al Editor(a) la decisión final, que 
se informará a las partes interesadas en un plazo máximo de 30 días hábiles 
después de recibida la evaluación. El Comité Editorial se reserva el derecho de 
incluir trabajos ya publicados anteriormente en consideración a sus contribuciones. 
 
8.-Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble 
ciego; en donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los 
artículos, ni los autores conocen la identidad de los evaluadores. 
 
9.-Los artículos serán evaluados tomando en cuenta 4 criterios: 

1.- Originalidad / Innovación de la investigación. 
2.-Utilidad / Pertinencia en las Ciencias de la salud. 
3.-  Claridad expositiva del texto/concisión, precisión, secuencia y sencillez. 
4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/ 
Argumentación / Conclusiones o consideraciones finales. 
 

10.- Revista Arbitrada Interdisciplinaria Salud y Vida, publicará obras realizadas 
acorde a la pluralidad de sistemas referenciales. Sin embargo, una vez que el o 
los autores hayan optado por uno de estos sistemas, ha de emplear uno y sólo 
uno de ellos, ya se trate del APA, VANCOUVER, ISO, MLA, entre otros. Esta 
norma es consistente con el espíritu libertario que anima al grupo fundador de la 
revista. 
 
11.-En caso de optar por el sistema APA, las referencias bibliográficas en el texto 
deberán incluir el apellido del / los autores en minúsculas y años de publicación, 
por ejemplo: Salas (1995) en caso de ser una cita parafraseada; si la cita es 
textual se debe incluir apellido del autor, año de publicación y  el número de 
página, ejemplo: (Salas, 1995, p.15). 
 
12.-En caso de optar por el sistema APA, las Referencias Bibliográficas final 
deberá ir así: Si es un Libro: Acosta, M. (1954): Estudios de etnología antigua de 
Venezuela. Instituto de Antropología y Geografía, Facultad de Humanidades y 
Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas. Si es una Revista: 
Founier, P. (1999). “La Arqueología del Colonialismos”. En Boletín de Antropología 
Americana. N° 34, México. pp. 75-7. Si es un Artículo de Periódico: Isea, J. (2010): 
“Eficiencia – eficacia y la comunicación en la Cultura Organizacional”. Nuevo Día, 
Coro, Venezuela: 20 de febrero, cuerpo o sección, p. 5. En caso de ser de Internet, 
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un ejemplo: Giorgianni, Gino (2011) Estadística de Población: Estudian la 
Composición y Principales Características de la Agrupación Humana.[Documento 
en Línea]. Disponible en: http://es.slideshare.net/nazarcast/estadisticas-de-
poblacion [Consulta: 2015, Febrero 19] 
 
13.-En caso de optar por el sistema VANCOUVER, las citas  en el texto deberán 
ser de la forma siguiente: 
 
-Citas directas: Es la que se transcribe textualmente. Debe ser breve, de menos de 
cinco renglones, se inserta dentro del texto entre comillas, y el número 
correspondiente se coloca al final, después de las comillas y antes del signo de 
puntuación entre paréntesis.  
 
Ejemplo: “La dieta sin gluten se debe establecer solo después de confirmado el 
diagnóstico, ya que esta puede alterar los resultados serológicos e histológicos” (2). 
 
-Citas indirectas: Es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien 
escribe. Se incluye dentro del texto sin comillas, y el número de la referencia se 
escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea entre paréntesis. 
 
Ejemplo: Como dice Vitoria (2), la dieta sin gluten puede alterar los resultados 
serológicos e histológicos.   En el caso de un trabajo realizado por más de dos 
autores, se cita al primero de ellos seguido de la abreviatura “et al” y su número de 
referencia.   Si no se nombra al autor, el número aparecerá al final de la frase 
entre paréntesis.  
Ejemplo: La dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos, 
por ello debe establecerse tras confirmar el diagnóstico (2). 

 
14.-En caso de optar por el sistema VANCOUVER, las referencias bibliográficas al 
final deberán elaborarse de la forma siguiente: 
 
-Las referencias deben enumerarse consecutivamente según el orden en que se 
mencionen por primera vez en el texto, sin paréntesis.  
 
- Todas las citas deben aparecer en la lista de referencias y estas últimas deben 
citarse todas dentro del texto con numeración arábiga consecutiva entre paréntesis 
y con el orden de aparición como fueron citadas en el texto. 
 
Ejemplo: 

1. Universidad Andrés Bello, Sistema de Bibliotecas. Guía de referencias 
bibliográficas según Normas Vancouver [Internet]. Santiago de Chile: 
Universidad Andrés Bello; 2012 [citado 8 abr 2013]. Disponible en: 
http://cybertesis.unab.cl/web/descarga/Refer_bibliog_Vancouver.pdf 2.  
 

http://es.slideshare.net/nazarcast/estadisticas-de-poblacion
http://es.slideshare.net/nazarcast/estadisticas-de-poblacion
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2. Vitoria JC, Bilbao JR. Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr. 

2013;78(1):1‐5.  

 
-Libro: Autor/es. Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 
Laín Entralgo P. Historia de la medicina. Barcelona: Ediciones científicas y 
técnicas; 1998.  
 
-Artículo de Revista: Autores del artículo (6 aut. máximo et al). Título del artículo. 
Abreviatura de la revista. Año; Volumen (número): páginas. Vitoria JC, Bilbao JR. 

Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr. 2013;78(1):1‐5. 

 
-Artículo de revista en Internet: Autores del artículo (6 autores máximo et al). 
Título del artículo. Abreviatura de la revista [Internet]. Año [fecha de consulta]; 
Volumen (número):páginas. Disponible en: URL del artículo Vitoria JC, Bilbao JR. 
Novedades en enfermedad celíaca. An Pediatr [Internet]. 2013 [citado 14 Feb 

2013];78(1):1‐5. Disponible en:  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403312003815. 
 
-Artículo de Periódico: Autores del artículo,  título del artículo, nombre del 
periódico, fecha de Publicación [año mes día], sección y columna. 
 
15.-Los gráficos, mapas y fotografías deben estar numerados con sus 
correspondientes leyendas e indicaciones acerca de su colocación en el artículo. 
Las fotografías, gráficos y mapas deben ser entregados aparte del texto en 
formato electrónico con una resolución mínima de 300 dpi o 300 píxeles. 
 
16.- Los artículos serán sometidos a evaluadores externos. En función de las 
observaciones y recomendaciones hechas por los evaluadores, se le puede 
solicitar al autor o autores modificaciones tendentes a mejorar la calidad del 
trabajo. 

 
17.-Los artículos deben ser enviados como archivo adjunto a: 
koinoniaarbitrado@gmail.com ;  koinoniaarbitrado@gmail.com. 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403312003815
mailto:koinoniaarbitrado@gmail.com
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NORMAS PARA LOS EVALUADORES 

 
a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para el arbitraje de los artículos se realizará la evaluación por pares doble ciego; 
en donde los evaluadores no conocen la identidad de los autores de los artículos, 
y los autores no conocen la identidad de los evaluadores. 
 
Los artículos serán evaluados desde 4 criterios medulares: 
1.- Originalidad / Innovación de la investigación. 
2.- Utilidad / Pertinencia social y cultural. 
3.- Claridad expositiva del texto. 
4.- Rigor científico desde el paradigma o enfoque investigativo asumido/ 
Argumentación / Conclusiones o consideraciones finales. 
 
 
b.- INVESTIGACIONES ARBITRABLES 
 
Los artículos podrán ser clasificados como: 
 
1.- De Investigación:  
De la máxima originalidad e innovación. Recogen los resultados de 
investigaciones inéditas, teóricas o experimentales, cualitativas o cuantitativas. 
Deberán apreciarse con claridad los aspectos originales de la investigación.  
 
2.-  De revisión: 
Describen y/o recopilan los desarrollos más recientes o trabajos publicados sobre 
un determinado tema, aportando siempre alguna mejora, complemento o 
perspectiva original que también debe destacarse expresamente. Son una síntesis 
teórica docente y una visión actual del tema abordado y, sobre todo de resaltar lo 
que puede suponer de aportación novedosa sobre él. 
 
3.- De sistematización de experiencias:  
Describen experiencias positivas en la aplicación de tecnologías, métodos y 
saberes actuales con logros reseñables en cualquier campo, con preferencia en 
casos que supongan aportaciones de mejora o detalles originales que también 
deben destacarse expresamente. Reflejará las “experiencias positivas” que se han 
obtenido con la aplicación real de técnicas o conocimientos, primándose 
consideraciones que presenten a aporte al saber universal.  
 
 
4.- De saber popular 
Todos los artículos que expresen el saber popular, la cultura autóctona desde 
cualquier género literario.  
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c.- SOBRE EL VEREDICTO  
 
1.- Si el artículo no es aprobado, se debe indicar claramente la razón en el informe 
de evaluación. 
 
2.- Si el artículo es aprobado con correcciones, se debe mencionar qué mejoras 
necesitarían ser realizadas, para que el autor las aplique y las reenvíe a la revista. 
 
3.- Si el artículo es aceptado, señalar la contribución de la misma, desde los 
criterios ya establecidos.  
 
 
d.- OTRAS CONSIDERACIONES 
 
1.- El Director – Editor remitirá al evaluador, el artículo junto con el instrumento de 
evaluación.  
 
2.- El informe de evaluación debe contener la recomendación del evaluador sobre 
la publicación del artículo, justificando de forma razonada el veredicto emitido.  
 
 
3.- El Director – Editor  considerará la publicación del artículo, basándose en los 
informes presentados.  
 
4.- Los evaluadores tendrán un lapso de 30 días continuos, desde la recepción del 
artículo, para remitir al Director – Editor, el informe evaluativo del mismo. 
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