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Resumen

En la presente investigación se propone analizar el uso que dan los profesionales de la salud 

del Hospital Geriátrico San Isidro de Manizales al material didáctico y la intencionalidad en la 

ejecución de sus estrategias educativas para que los usuarios aprendan significativamente el 

uso racional del medicamento. La investigación se fundamenta en un paradigma cualitativo, 

con el uso de técnicas como la observación semiestructurada y la entrevista. Se espera concluir 

que el profesional de la salud conoce de la importancia del manual didáctico; sin embargo, 

estos carecen de elementos para llevarlos a la práctica, para el uso fundamental en el proceso 

de aprendizaje significativo que requiere el adulto mayor en el uso racional del medicamento.

Abstract

In the present investigation it is proposed to analyze the use that the health professionals of the 

San Isidro de Manizales Geriatric Hospital give to the didactic material and the intentionality in 

the execution of their educational strategies so that the users learn significantly the rational use 

of the medicine. The research is based on a qualitative paradigm, with the use of techniques 

such as semi-structured observation and interview. It is expected to conclude that the health 

professional knows the importance of the teaching manual; however, they lack elements to put 

them into practice for the fundamental use in the process of meaningful learning that the older 

adult requires in the rational use of the medicine.

Área de Conocimiento

Ciencias de la Salud

Palabras Clave: 

Aprendizaje Significativo, Adulto Mayor, Alimentos, Medicamentos.
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Introducción

 Saber envejecer es una obra maestra 

de la sabiduría, y una de las partes más 

difíciles del gran arte de vivir...

                                                     Henri Frédéric Amiel (1821-1881)

Se ha demostrado que los pacientes mayores de sesenta años consumen dos o tres veces 

más medicamentos que el promedio de la población en general (1), y más de un tercio de las 

consultas médicas son originadas por estos pacientes. Tal situación supone un elevado consumo 

de recursos sanitarios frente a otros grupos de población, destacando entre ellos el derivado 

de la prescripción farmacológica que se ha llegado a cuantificar en cuatro veces superior en los 

pacientes mayores de sesenta años respecto al conjunto del resto de la población. Por esto se 

ha considerado que los adultos mayores son una de las poblaciones que más necesita el apoyo 

del profesional farmacéutico en muchos ámbitos.

El envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños 

moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de 

las capacidades físicas; por esta razón, la farmacocinética y la farmacodinamia de los 

medicamentos se pueden ver afectados y conducir al paciente a presentar reacciones adversas 

a los medicamentosas (RAM). Además, estos pueden funcionar de forma distinta a la esperada 

y aumentar la probabilidad de presentar estas reacciones adversas, aunque por otra parte 

también pueden ser consecuencia directa de la prescripción inadecuada y que, según una 

reciente revisión sistemática, se presenta con mayor prevalencia en la población mayor en 

el contexto ambulatorio, con un 16,1%, comparado con el 2.5% en niños y 5,3% en adultos 

jóvenes (2). Otro ejemplo es el manejo de la nutrición o dieta asociado según la utilización 

de medicamentos; es decir, prescribir medicamentos teniendo en cuenta la alimentación y las 

posibles interacciones medicamento-alimento (3).
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Planteamiento del problema y justificación

El término Seguridad del Paciente, según el Ministerio de Salud y Protección Social (3), en la 

Calidad de Atención en Salud, se define como el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probada que propenden 

por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o 

de mitigar sus consecuencias. Implica la evaluación permanente de los riesgos asociados a 

la atención en salud para diseñar o implantar las barreras de seguridad necesarias. De la 

clasificación de los tipos de atención en salud insegura que pueden causar eventos adversos, 

interesan los siguientes: 

• Tipo 5. Relacionados con la medicación o la administración de líquidos Parenterales: 

paciente equivocado, medicamento equivocado, dosis/frecuencia incorrecta, formulación 

incorrecta o presentación, ruta equivocada, cantidad incorrecta, etiquetado/instrucción 

incorrectos, contraindicación, almacenamiento incorrecto, omisión de medicamento o 

dosis, medicamento vencido y reacción adversa al medicamento.

• Tipo 7. Relacionados con la elaboración de dietas o dispensación de alimentos 

Respectivamente: paciente equivocado, dieta incorrecta, cantidad incorrecta, frecuencia 

incorrecta, consistencia incorrecta y almacenamiento incorrecto.

En cada acción realizada en la atención al usuario siempre se busca su beneficio y que nada 

afecte su salud, la incorrecta administración del medicamento, o una dieta incorrecta, puede 

llegar a causar un efecto no deseado en el paciente o que el tratamiento farmacéutico 

administrado no tenga el efecto que se desea.

El Regente de Farmacia es el profesional más idóneo para el manejo de este tema, ya que 

cuenta con conocimientos sobre medicamentos, los alimentos, los productos fitoterapéuticos 

y de otros insumos para la salud, dentro del concepto de la Atención Farmacéutica, para 

contribuir a la conservación de la salud pública y al mejoramiento de la calidad de vida. Cabe 

resaltar que analizar la influencia de la alimentación sobre el efecto de los fármacos y, en 

especial, la influencia de los fármacos sobre la nutrición es de gran importancia. Aunque las 
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interacciones con consecuencias fatales documentadas son muy pocas, otras sí constituyen 

un problema significativo en la práctica clínica, ya que son una frecuente causa de efectos 

adversos imprevisibles o de alteraciones en la respuesta farmacológica esperada. Lo habitual 

es que estos efectos sean sutiles en su manifestación y difíciles de detectar e identificar.

 Tipos de interacciones entre alimentos y medicamentos:

Alimento - Medicamento (IAM) (3): 

-Efectos inespecíficos provocados por la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal.

-Efectos de un componente concreto del alimento 

-Efectos derivados de un desequilibrio (aumento o disminución) significativo de algún 

componente de la dieta.

Medicamento - Alimento (IMA):

· Interacción directa entre un nutriente y el fármaco.

· Efectos provocados por el fármaco en las funciones fisiológicas orgánicas.  

En el adulto mayor es de vital importancia evitar a toda costa este tipo de interacciones, que 

es aún más importante-cuando estos están polimedicados. Por otra parte, el personal de 

salud encargado del manejo de medicamentos tiene un papel trascendental en la efectividad 

del tratamiento, ya que en organizaciones institucionales como ancianatos son ellos los 

responsables de la administración, almacenamiento, vigilancia farmacoterapéutica, listado 

y organización de los horarios de los mismos, para cada adulto mayor; dado el caso de que 

ocurra una confusión con los horarios o con el listado de usuarios, la eficacia del tratamiento se 

verá notablemente reducida.
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Según la maestra Osiris Delgado, la administración de medicamentos exige un cuidado intenso 

y requiere conocimientos científicos y especializados, pues cualquier fallo durante esta actividad 

o la idiosincrasia del paciente con el medicamento puede acarrear consecuencias que pueden 

ser irreversibles (4); por lo anterior, la responsabilidad de garantizar la eficacia del tratamiento 

no es compromiso único del personal de salud sino también del paciente en el proceso de 

ingesta. Los errores en la toma de la medicación parecen estar relacionados con el número 

de fármacos tomados, la complejidad de los regímenes de medicación, la capacidad para leer 

los prospectos y el desconocimiento del comportamiento idóneo que se debe tener al estar 

involucrado en un tratamiento farmacológico (4). Basados en esta información, se pretende dar 

a conocer a la comunidad la importancia que tiene saber el uso adecuado de medicamentos, 

a través de dinámicas, presentaciones y un manual que se realizará para dejar como ayuda 

didáctica a la institución.

Pregunta de investigación

¿De qué manera se puede llevar a cabo el desarrollo de una experiencia de aprendizaje del 

uso apropiado de medicamentos y alimentos en el Adulto Mayor del HGSI bajo el enfoque 

comunicativo?

Justificación

El conocimiento y el manejo adecuado de las interacciones medicamentosas mejoran la calidad, 

seguridad y eficiencia de los tratamientos suministrados al adulto mayor. Se observa necesario 

contribuir a una revisión de la medicación suministrada al adulto mayor que posibilite una mejora 

en el tratamiento y una disminución de los efectos adversos provocados por los mismos. De la 

misma manera, los profesionales sanitarios responsables del seguimiento farmacoterapéutico 

podrán tener un mejor acercamiento con la comunidad geriátrica y así también hacer un 

adecuado asesoramiento sobre el uso racional de los medicamentos. Además, es esencial 

instruir al adulto mayor sobre farmacología, en aspectos relacionados con farmacocinética y 
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farmacodinámia. Según la OMS, entre 2015 y 2050, la población mundial mayor de sesenta años 

casi se duplicará y pasará de 900 millones a 2000 millones en 2050. Para 2050, un 80% de todas 

las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Cuidar la salud a lo largo 

de la vida y prevenir la enfermedad puede disminuir o retrasar la aparición de enfermedades 

crónicas y no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer 

(5). Esto les permitirá generar información pertinente acerca de por qué deben consumir el 

medicamento prescrito a las horas adecuadas, por qué no se debe partir los comprimidos que 

no estén marcados para este fin o disolver las cápsulas antes de ingerirlas, fundamentalmente, 

para que el tratamiento farmacológico cumpla su debida función. Una de las preocupaciones 

que surgen es la posibilidad de que, en establecimientos institucionales, como ancianatos, no 

se dé el adecuado cuidado al adulto mayor y no se tengan en cuenta aspectos simples, pero de 

gran importancia como asegurarse que el paciente ingirió el medicamento (6). El objetivo de 

esta investigación es maximizar la seguridad del adulto mayor y su calidad de vida, así como la 

efectividad y la eficiencia de los tratamientos dentro de un marco de continuidad de cuidados 

efectuados por los profesionales sanitarios de los distintos ámbitos asistenciales. Existen pocos 

estudios y con metodologías dispares en este campo de la gerontogeriatría, por lo que la 

incidencia de interacciones, su gravedad y las estrategias de reducción de riesgos están poco 

definidas. Por esto, se sugiere una vigilancia en los tratamientos por los equipos sanitarios para 

así conseguir la mejoría de la calidad de prescripción de la población desde un punto de vista 

sanitario. Lo anterior con el fin de que haya reducción del consumo de fármacos, mejoría en el 

nivel funcional físico y de la función afectiva y cognitiva de esta población, prolongación de la 

vida misma, disminución de las estancias medias en dichos centros y reducción de la utilización 

de los hospitales generales, llevando así a una optimización de los gastos económicos del 

sector salud, ya que las interacciones entre diferentes fármacos y su uso irracional constituyen 

un grave problema sanitario. De ahí que los profesionales médicos también podrán determinar 

si realmente se necesita tratamiento farmacológico o si hay alternativas no farmacológicas y 

menos agresivas.
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Objetivo General

Analizar la interacción fármaco-alimento en una comunidad de adulto mayor y. según las 

falencias encontradas, elaborar un manual que sirva de apoyo al usuario para mejorar las 

condiciones de servicio y la calidad de vida de estos.

Objetivos Específicos

• Realizar un diagnóstico sobre el manejo del medicamento y alimento por parte del 

personal de salud del Hospital General San Isidro.

• Conocer la dieta que se maneja en la institución de acuerdo a cada usuario.

• Elaborar un manual con actividades didácticas sobre el uso adecuado de medicamentos.

Marco Teórico

Material Didáctico

Los materiales didácticos han servido como apoyo en los aprendizajes del ser que se forma, 

cada uno es seleccionado y empleado dependiendo el propósito que se pretende obtener. 

Para el desarrollo de esta investigación daremos dos definiciones de material didáctico, para 

posteriormente concluir con una tercera definición, que se menciona más adelante para no 

confundir entre diversas formas de referirse a los apoyos educativos empleados por el personal 

de salud de los ancianatos.



14

•  Ocho Rivera Teresa explica:

“Un material didáctico es aquello que nos ayuda a COMUNICAR mejor nuestras ideas para que 

éstas sean claras e interesantes”. Los materiales didácticos son necesarios en el desarrollo del 

aprendizaje ya que permiten establecer una relación entre los contenidos y el ser que aprende, 

cumpliendo el propósito deseado.

•  Sergio Pérez explica la utilidad que cumplen los materiales didácticos: 

“En todas las actividades educativas el material didáctico ocupa un lugar de gran importancia 

como recursos auxiliares a ser utilizados en el desarrollo de las actividades que son las que van 

a facilitar las experiencias para el logro de los objetivos formulados” (5).

Es así que se concluye con una tercera definición que utilizaremos para la comprensión del 

trabajo. Ambas definiciones se complementan, los materiales didácticos son una gama de 

posibilidades empleadas para alcanzar un fin común: “el aprendizaje y el conocimiento”. 

Aprendizaje significativo

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, instrucción, 

razonamiento y observación, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y 

acción por esta razón debe ser significativo. Por esta razón Ausubel (6), como precursor del 

aprendizaje significativo, afirma que: El aprendizaje significativo presupone tanto que el 

alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es decir, una disposición para 
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relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo con su estructura cognoscitiva, 

como el material que él aprende es potencialmente significativo para él, especialmente 

relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra. 

Estudio de Caso 

El Estudio de Caso se puede definir como el examen de un ejemplo en acción, es decir, el 

estudio de unos hechos específicos (el caso: relación medicamento y alimento) y la recogida 

selectiva de información relacionada con esos hechos específicos con el objetivo de obtener 

conocimiento de esa experiencia.
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Metodología

Instrumentos de Apoyo

Nombre Aplicación
Consentimiento Informado para el per-
sonal de salud

Busca dar herramientas en la información para facilitar la toma 
de decisiones en la participación del estudio con un riesgo mí-
nimo.

Consentimiento Informado para el adul-
to mayor

Busca dar herramientas en la información para facilitar la toma 

de decisiones en la participación del estudio con un riesgo mí-

nimo.

Cuestionario para el personal de salud Pre diagnóstico sobre la farmacovigilancia en el adulto mayor y 

la toxicidad de los alimentos según el fármaco (7).

¿Es el principio activo de los fármacos la molécula que minimiza 

el progreso de la patología en el anciano?

¿Todos los antibióticos, una vez conocido el germen responsa-

ble de la infección, tendrán el mismo efecto sobre ésta? Ejem-

plo, analice por variables: tipo de germen y familia de antibió-

ticos.

Describa algunas interacciones que pueden tener el alimento/

medicamento en el anciano.

¿Qué cambios en el adulto mayor pueden incidir en su estado 

nutricional?

¿Conoce usted el tipo de dieta que le suministran a su paciente?

¿Considera que los alimentos que hacen parte de la dieta real-

mente no tienen interacción con los medicamentos que son 

tratados? 

¿Conoce usted la importancia que tiene la Tiramina y la Hista-

mina en el proceso salud, enfermedad, tratamiento del adulto 

mayor?

Cuestionario para el adulto mayor Pre diagnóstico sobre el manejo del medicamento y alimentos.



17

Entrevista semiestructurada personal de 

la salud

La entrevista se basa principalmente en la siguiente categoría 

de análisis: 

MEDICAMENTO Y TOXICIDAD ALIMENTARIA

Entrevista semiestructurada adulto ma-

yor

Las preguntas no son predeterminadas puesto que el objetivo 

es motivar la conversación del participante y del investigador, 

explorando creencias, vivencias, pensamientos y sentimientos 

alrededor de las temáticas abordadas.

Ejemplo:

1. ¿Sabe usted el nombre de los medicamentos que toma?

2. ¿Qué alimentos le generan inflamación o malestar 

estomacal?

3. ¿Qué alimentos le generan estreñimiento?

Cuestionario para el profesional de la 

salud

Se tiene en cuenta el conocimiento general acerca de medica-

mentos, interacción con alimentos y aspectos que garanticen la 

efectividad de un tratamiento.

La investigación en curso tiene un enfoque cualitativo y de alcance descriptivo. En este 

proceso investigativo están participando adultos mayores de ambos sexos. De los cuales 

asisten adultos mayores funcionales física y mentalmente, adultos mayores con discapacidad 

física, adultos mayores con discapacidad de tipo sensorial y adultos mayores de la unidad 

mental. Para un total de ciento treinta adultos mayores, con quienes se ha trabajado trece 

talleres, y tres talleres con los profesionales de salud; cada taller tiene una duración de una 

hora cuarenta y cinco minutos, divididos en cuatro grupos para facilitar la recolección de la 

información. Adicionalmente, se han realizado diez entrevistas a profundidad, diez de ellos se 
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han considerado como informantes claves a través de un dialogo abierto. La técnica que se está 

aplicando es la entrevista a profundidad. Las preguntas no son predeterminadas puesto que el 

objetivo es motivar la conversación del participante y del investigador, explorando creencias, 

vivencias, pensamientos y sentimientos alrededor de las temáticas abordadas. La entrevista se 

ha basado principalmente en las siguientes categorías de análisis: 1) “hablando sobre salud”, 

2) conociendo los medicamentos, 3) uso apropiado de medicamentos, 4) conociendo los 

medicamentos de manejo especial y psiquiátricos, 5) medicamento y toxicidad alimentaria. 

En el cuestionario se formulan trece preguntas en las que se hace una introducción previa, 

instrucciones específicas y datos usuales. Para la elaboración de las preguntas se tiene en cuenta 

el conocimiento general acerca de medicamentos, interacción con alimentos y aspectos que 

garanticen la efectividad de un tratamiento farmacológico.

Plan para el Análisis

Basados en cada encuentro y en los conocimientos de los profesionales de salud y los usuarios, 

se realiza un manual que se va construyendo cada semana con las actividades programadas 

para cada sesión, para que así, al final, se obtenga un trabajo completo y adecuado que se 

dejará en la institución como apoyo de gestión al profesional a cargo de la administración de 

los medicamentos y de los responsables de la alimentación
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Resultados 

                                       

En el cuadro que se presenta a continuación se hace la presentación de los resultados obtenidos 

en las entrevistas y talleres que se realizaron a los adultos mayores con la que se llevó a cabo 

la investigación; en este se contemplan las categorías, sub categorías y fuente que sirvieron 

de referencia en el proceso, así como los testimonios más relevantes que permitieron realizar 

posteriormente el análisis interpretativo.

Tabla 1. Categorías

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS

Material Didáctico

Pintura

Cartulina

Pincel

Rompecabezas

Alcance la estrella

Dominó

Parqués, lotería, láminas del cuerpo humano mostran-
do las vías de administración del medicamento, lá-
minas del cuerpo humano mostrando las estructuras 
que se ven afectadas por acción de efectos adversos 
de medicamentos y alimentos

Tren de la salud

Manual didáctico
Participantes Adulto mayor

Profesional de la salud

Fuente: Elaboración propia
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Se encontró que los miembros del grupo de adulto mayor en su gran mayoría presentan 

dificultades en las habilidades sensorio-motrices que interfieren con la realización de las 

actividades funcionales de manera independiente, también muestran disminución moderada 

de las habilidades cognitivas y mencionan que conservan habilidades psicosociales que les 

permiten realizar ocupaciones de manera independiente.

Para demostrar lo anterior se aplicaron los siguientes talleres:

El Taller 1 tenía como objetivo reconocer el significado de la salud y los factores que la afectan. Es 

necesario comprender que para estar bien de salud los medicamentos no son necesariamente 

la solución. El material utilizado es el Alcance la estrella; se ejercitó la memoria haciéndoles 

preguntas sobre lo que acababa de suceder en el juego. Se encontró que durante el desarrollo 

de la actividad es necesario mantener el refuerzo verbal para la continuidad del ejercicio, ya 

que, si no se dan las instrucciones, los participantes se desaniman con prontitud o pierden el 

ritmo del juego.

Taller 2. Conociendo los Medicamentos

Este taller se orientó a potencializar las habilidades sociales, cognitivas y motrices, mediante 

diversos juegos como el dominó, lotería, rompecabezas y parqués. Estos recursos demostraron 

ser motivadores para los participantes. Sin embargo, se requiere intervención por parte del 

personal de la salud para que genere confianza en la administración del medicamento y se 

pueda disminuir el número de adultos mayores polimedicados. Los participantes identifican 

los juegos de mesa como un pasatiempo que les ayuda a estar entretenidos y les recuerda los 

juegos de su tiempo pasado, reconociendo que todavía pueden realizar este tipo de actividades. 
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Taller 3. Uso Apropiado de los Medicamentos

La meta de este taller fue conocer la importancia del buen uso de los medicamentos para la 

efectividad del tratamiento y disminución de efectos secundarios y el adecuado consumo 

de alimentos para evitar interacciones no deseadas con el medicamento. La integración 

se llevó mediante diversos juegos como láminas del cuerpo humano mostrando las vías de 

administración del medicamento, láminas del cuerpo humano mostrando las estructuras que 

se ven afectadas por acción de efectos adversos de medicamentos y alimentos, donde el adulto 

mayor manifiesta “No sé, cómo aquí el personal es el que maneja eso, nosotros no tenemos 

conocimiento”.

Taller 4. Conociendo los medicamentos de manejo especial y psiquiátrico

Con este taller se mostraron al adulto mayor herramientas para aprender a identificar las 

características de cada medicamento según su manejo correspondiente, al igual que se le 

enseñó a conocer las diferencias y el uso que debe tener cada medicamento, ya sea de manejo 

especial o psiquiátrico para evitar un uso inadecuado. Los materiales utilizados fueron pintura, 

papel cartulina y pinceles para que retrataran lo que más quieren en la vida, esto les permitió 

estimular la memoria, emociones.

Tema 5. Medicamentos y toxicidad alimentaria

Este taller tuvo como objetivo identificar y conocer los tipos de interacciones medicamento-

alimento, alimento-medicamento para determinar la toxicidad de cada uno de estos tanto 

en nuestro sistema inmunológico como en nuestro sistema digestivo, mediante diversos 

juegos como el Tren de la Salud y el Material Didáctico; ejercitando la memoria, los usuarios 

reflexionan sobre el uso adecuado de los medicamentos en compañía de los alimentos: cómo 
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ingerir los antibióticos, los antipiréticos, los analgésicos y demás medicamentos en ayunas, en 

compañía de los alimentos o por separado. En el cuadro que se presenta a continuación se hace 

la presentación de los resultados obtenidos en las entrevistas y talleres que se realizaron a los 

profesionales de la salud, con los que se llevó a cabo la investigación, en el cual se contemplan 

las categorías, sub categorías y fuente que sirvieron de referencia en el proceso, así como los 

testimonios más relevantes que permitieron realizar posteriormente el análisis interpretativo.

Tabla 2. Categorías Profesional de la Salud

Pregunta Conoce No Conoce No Responde
¿Es el principio activo de los 
fármacos la molécula que minimiza 
el progreso de la patología en el 
anciano?
¿Todos los antibióticos, una vez 
conocido el germen responsable de 
la infección, tendrán el mismo efecto 
sobre ésta?
Describa algunas interacciones que 
pueden tener el alimento/medica-
mento en el anciano
¿Qué cambios en el adulto mayor 
pueden incidir en su estado 
nutricional?
¿Conoce usted el tipo de dieta que le 
suministran a su paciente?
¿Considera que los alimentos que 
hacen parte de la dieta realmente 
no tienen interacción con los 
medicamentos que son tratados? 

¿Conoce usted la importancia que 
tiene la Tiramina y la Histamina en 
el proceso salud, enfermedad, trata-
miento del adulto mayor? 

Fuente Elaboración propia
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Conclusiones

En general, se observó que el profesional de salud de ancianatos posee poca experiencia para 

atender al adulto mayor. Según los resultados del cuestionario, el 80% de los profesionales 

que trabaja en centros gerontológicos son recién graduados o no cuentan con el suficiente 

conocimiento en el manejo de medicamentos y sus efectos adversos o la toxicidad que 

ocasionan ciertos alimentos con ciertos fármacos. Mediante el análisis general de los resultados 

obtenidos durante la práctica de los 5 talleres con el adulto mayor, se identifica que es necesario 

y beneficioso realizar diferentes tipos de encuentros que involucren ejercicio de estimulación 

emocional y cognitiva. En el análisis general de los resultados obtenidos durante la práctica 

de los talleres, se identificó que es necesario y beneficioso para los profesionales de la salud 

realizar formación continuada en gerontogeriatría, para alcanzar habilidades y actitudes que 

lo lleven a alcanzar aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación del adulto mayor, y 

tener dominio en la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y humanismo 

para brindar una atención integral y de calidad al adulto mayor. Es importante resaltar que 

los talleres exigen un mayor esfuerzo, es imprescindible que exista un guía que supervise la 

dinámica, con la finalidad de cumplir con el objetivo del estudio. La participación del adulto 

mayor en el manejo de los materiales didácticos propició espacios donde demostraban 

tener autonomía. Estos encuentros, en su conjunto, ayudan no sólo a mejorar la salud física y 

emocional de los adultos mayores, generando así una mejor calidad de vida, sino que podrían 

constituirse en prácticas que sirvan para realizar actividades que los lleven a involucrarse en 

la administración de su medicamento y alimento, si se enfocan a ello; esto resalta aún más la 

importancia en salud, medicamento, tratamiento, hábitos de higiene, alimentación y su valor 

como seres sociales. 
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