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RESUMEN 

El uso de la tecnología como herramienta facilitadora en 

diferentes ámbitos de la vida diaria como comunicación, 

monitorización de salud, localización, entretenimiento, manejo de 

finanzas y negocios, educación, entre otros, se encuentran 

limitados en la población mayor. Debido a la alarmante carga de 

enfermedades crónicas, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC)  se podrían implementar como apoyo en la 

superación de las principales limitaciones y las barreras en la 

atención en salud, así como en fomentar el adecuado 

mantenimiento del seguimiento de la enfermedad, con el fin de 

prevenir las morbilidades y demás efectos negativos sociales, 

económicos y sanitarios. Sin embargo,no existe ningún reporte  a 

nivel nacional o local que informe la implementación de TIC en 

el seguimiento y cuidado de esta población. Por lo anterior se 

propone evaluar el uso actual de TIC y adherencia a las mismas 

mediante encuestas usando el método CAP (Conocimientos, 

actitudes y prácticas) con el fin entendimiento, afinidad y 

competencias para  su uso y posible aplicación terapéutica en el 

seguimiento de enfermedades crónicas. 

ABSTRACT 

The use of technology as a facilitating tool in various areas of 

daily life such as communication, health monitoring, location, 

entertainment, financial and business management and education, 

are limited in the elderly population. This uses of ICT and the  

alarm increase of chronic diseases, the TIC  could be 

implemented as support in overcoming the main constraints and 

barriers in health care, as well as promoting the adequate 

maintenance of disease follow-up, in order to prevent morbidity 

and negative social, economic and health effects. However, there 

is no report at the national or local level that reports the 

implementation of ICT in the monitoring and care of this 

population. This investigation proposes evaluate the current use 

of ICT and adherence to them through surveys using the CAP 

method (Knowledge, attitudes and practices) to know the 

understanding, affinity and competencies of TIC´s uses and 

possible therapeutic application in the follow-up of chronic 

diseases 

Área de Conocimiento 

Salud pública, Geriatría, Tecnologías de la información y 

comunicación 

Palabras Clave 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS existe gran crecimiento de la población mayor a 

nivel global y nacional, sin embargo no existe una estadística 

clara que refleje el uso y la adherencia de dicha población hacia 

las TIC que faciliten su desempeño en actividades de la vida 

diaria, el acceso a servicios de salud y la optimización del control 

de enfermedades crónicas. En este documento se  expone 

protocolo de investigación que busca mediante la aplicación de 

Encuesta basada en estrategia CAP determinar el tipo de 

tecnología con la que se encuentran familiarizados tanto adultos 

mayores como cuidadores y con base en estos resultados proponer 

una herramienta tecnológica para el seguimiento de alguna 

enfermedad crónica. En la  sección de metodología se exponen 

tanto criterios de inclusión y exclusión de participantes al igual 

que hacía que población va dirigida la encuesta y el lugar de 

obtención de datos. En el marco teórico se expone brevemente los 

diferentes reportes que se han encontrado sobre percepción y uso 

de TIC por parte del adulto mayor. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo general 
Establecer el conocimiento, actitudes y prácticas  del uso de TIC 

para evaluar el mejoramiento de la adherencia a las 

recomendaciones terapéuticas en pacientes adultos mayores. 

 

Objetivos específicos 

Determinar el conocimiento del uso de TIC. 

Identificar los principales factores estimulantes y limitantes del 

uso de las TICs en el adulto mayor. 

Identificar el uso de TICs como estrategia para el seguimiento de 

recomendaciones terapéuticas que afectan al adulto mayor. 

 

3. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN PROPUESTA 

Se plantea la realización de una  encuesta teniendo en cuenta 

estrategia CAP (conocimientos, actitudes y prácticas)  la cual ha  

tenido modificaciones  desde su primera aplicación en prueba 

piloto, contando inicialmente con un total  de 74 preguntas y 

debido a dificultades como tiempo de resolución de encuesta, tipo 

de preguntas e interpretación de las preguntas, se redujeron en 

número a 42 preguntas  incluyendo datos sociodemográficos. 

Dicha encuesta está dirigida a adulto mayor de 65 años con 

enfermedades crónicas no transmisibles que acuden a consulta 

externa por medicina interna o geriatría en la FOSCAL, 

excluyendo a aquellos con  2 o más capacidades neurosensoriales 



 

 

que no dispongan de cuidador o pacientes con enfermedades 

neurodegenerativas quienes no viven en compañía del cuidador al 

momento de la consulta. 

 

4. MARCO TEÓRICO 
Los estudios demuestran que la educación para la Salud mejora la 

adhesión a estilos de vida saludables en los ancianos, postulando 

a las tecnologías como el medio por el cual los trabajadores de 

salud pueden superar múltiples limitaciones que interfieren con la 

educación, manejo y monitoreo durante la consulta en esta 

población. En Australia implementaron monitores instalados 

contiguos a las camillas de los pacientes Adultos mayores con el 

fin de aportar una atención más oportuna y personalizada, ante la 

evidencia de viabilidad y sostenibilidad del modelo por la 

constante demanda durante los primeros 6 meses otros dos 

servicios basados en el sitio de acción han comenzado a 

implementarlo, y varios otros están planeados.  

Para llevar a cabo un servicio de consulta con un número pequeño 

de pacientes la telesalud es mucho menos costosa en tiempo y 

dinero que viajar al sitio, además permite que el hospital rural 

maneje una carga de casos más compleja, lo que se traduce en 

menores transferencias de adultos mayores a centros regionales y 

la disminución de transferencias a una fase de recuperación por 

una enfermedad compleja o incapacitante. Y para los pacientes la 

reducción de la necesidad de viajar indica menos estrés y menores 

gastos. 

5. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES PERÍODO DE TIEMPO 

ESTIMADO 

Elaboración del Protocolo de 

investigación 

Noviembre 2016-Mayo 2017 

Aprobación y Correcciones 

protocolo Investigador 

Principal y cols. 

Mayo-Junio 2017 

Realización de Pruebas Piloto 

y análisis de la prueba piloto 

Junio-Julio 2017 

Aprobación por comité de 

Ética 

Julio-Octubre 2017 

Recolección de información y 

aplicación de encuesta 

Noviembre 2017-Enero 2018 

Tabulación de los datos Febrero-Marzo 2018 

Análisis de Resultados Marzo-Mayo 2018 

Entrega de Resultados Mayo-Junio 2018 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Debido a que no existe un reporte nacional o local acerca del uso 

de TIC en salud, y en reportes del DANE no se encuentra 

discriminado el uso de las mismas en el adulto mayor, se espera 

que a partir de la encuesta realizada se encuentren correlaciones 

entre factores sociodemográficos y la percepción de utilidad y uso 

de TIC en el cuidado de la salud, así como determinar las 

características de la población que se encuentra en contacto con 

las tecnologías y en qué proporción se les facilita su uso  

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. OMS | Enfermedades crónicas [Internet]. Who.int. [citado 16 

Febrero 2017]. Disponible en: 

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ 

2. Prevención de las enfermedades crónicas. [Internet] 

Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 

http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/ 

[Acceso 16 Feb. 2017]. 

3. Vejez y envejecimiento. Rodriguez Karen. - Grupo de 

investigación en actividad física y desarrollo humano, Escuela de 

medicina y ciencias de la salud, Universidad Colegio mayor de 

Nuestra Señora del Rosario. Bogotá: Editorial Universidad del 

Rosario, 2010. 

4. OMS | El incumplimiento del tratamiento prescrito para las 

enfermedades crónicas es un problema mundial de gran 

envergadura [Internet]. Who.int. 2003 [citado 15 Marzo 2017]. 

Available from: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr54/es/ 

5. Vargas Lorenzo I. Barreras en el acceso a la atención en 

salud en modelo de competencia gestionada: un estudio de 

caso en Colombia [Internet]. Tesis doctorales en red. 2009 

[citado 25 Abril 2017]. Disponible en: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4651/ivl1de1.pd

f  6. Gallardo-Solarte K, Benavides-Acosta FP, Rosales-

Jiménez R. Costos de la enfermedad crónica no transmisible: 

la realidad colombiana. Rev Cienc Salud. 2016;14(1):103-

114. doi: dx.doi.org/10.12804/revsalud14.01.2016.09                                   

7. Ley 1341 [Internet]. Ministerio de tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 2009 [citado 16 Marzo 

2017]. Disponible en: 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3707_documento.pdf 

1. Torres-Mallma C, et al. Uso de aplicaciones 

relacionadas con salud en dispositivos móviles y su asociación 

con comorbilidades en adultos mayores. Rev Esp Geriatr 

Gerontol. 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.regg.2017.04.002 

2. Munuera Gómez M. Discapacidad y envejecimiento 

activo Soportes tecnológicos. Madrid; 2017 

3. Ancker J, Witteman H, Hafeez B, Provencher T, Van 

de Graaf M, Wei E. You get reminded you’re a sick person: 

Personal data tracking and patients with multiple chronic 

conditions. J Med Internet Res. 2015;17:e202. 

4. Paz Martínez O. Alternativas y desafíos de las TIC en 

el medio rural: Apuntes con base en el contexto colombiano 

[Internet]. 2017 [citado 26 Abril 2017]. Disponible en: 

https://core.ac.uk/download/pdf/48029722.pdf 

5. Hernández Morales, Hernández Cardona M. EL USO 

DE LAS TIC EN LA POBLACIÓN MAYOR [Internet]. 1st ed. 

Pereira; 2014 [Citado 17 Febrero 2017]. Disponible en: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/459

7/37133H557U.pdf?sequence=1  

6. Villar Posada F. [Internet]. Universitat de Barcelona. 

2001 [citado 18 Mayo 2017]. 

7. Disponible en: 

http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/2001b_personas

_mayores_tic.pdf  

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.regg.2017.04.002
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4597/37133H557U.pdf?sequence=1
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4597/37133H557U.pdf?sequence=1
http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/2001b_personas_mayores_tic.pdf


 

 

8. El Análisis CAP (Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas) [Internet]. La Asociación Cubana de Técnicos 

Agrícolas y Forestales. [cited 16 March 2017]. Available from: 

http://www.actaf.co.cu/index.php?option=com_mtree&task=att_

download&link_id=352&cf_id=24 

9. Díaz Ramos J, Gaxiola Jurado N, Fraga Ávila C, Zúñiga 

Barba A, Leal Mora D. Educación para la salud: envejecimiento 

exitoso a través del aprendizaje. Revista de Educación y 

Desarrollo [Internet]. 2016 [citado 15 Marzo 2017];38(1):2-6. 

Disponible en: 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/38/3

8_Diaz.pdf 

10. Gray L, Fatehi F, Martin-Khan M, Peel N, Smith A. 

Telemedicine for Specialist Geriatric Care in Small Rural 

Hospitals: Preliminary Data. Journal of the American Geriatrics 

Society. 2016;64(6):1347-1351. 

11. Versleijen M, Martin-Khan MG, Whitty JA, Smith AC, 

Gray LC. A telegeriatric service in a small rural hospital: A case 

study and cost analysis. J Telemed Telecare 2015;21:459–468 

12. Vesterby M, Pedersen P, Laursen M, Mikkelsen S, 

Larsen J, Søballe K et al. Telemedicine support shortens length of 

stay after fast-track hip replacement [Internet]. US National 

Library of Medicine National Institutes of Health. 2017 [citado 

15 March 2017]. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28097941 

13. Given J, Bunting B, O'Kane M, Dunne F, Coates V. 

Tele-Mum: A Feasibility Study for a Randomized Controlled 

Trial Exploring the Potential for Telemedicine in the Diabetes 

Care of Those with Gestational diabetes. - PubMed - NCBI 

[Internet]. US National Library of Medicine National Institutes of 

Health. 2015 [citado 15 Marzo 2017]. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26394017 

14. Molina-de Salazar DI, Botero-Baena SM, Esparza-

Albornoz AS, Barrera C, Morales N, Holguin MC, et al. 

Tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta educativa en pacientes con enfermedades crónicas no 

transmisibles en una ips de la ciudad de manizales. MÉD.UIS. 

2016;29(2):59-70. 

15. Vollmer V, Feldstein A, Smith D, Dubanoski J, 

Waterbury A, Schneider J et al. Use of health information 

technology to improve medication adherence. - PubMed - NCBI 

[Internet]. PubMed - NCBI. 2011 [citado 15 Marzo 2017]. 

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22216772 

16. Alexander G. Logan, Warren J. McIsaac, Andras Tisler, 

M. Jane Irvine, Allison Saunders, Andrea Dunai, Carlos A. Rizo, 

Denice S. Feig, Melinda Hamill, Mathieu Trudel, Joseph A. 

Cafazzo; Mobile Phone–Based Remote Patient Monitoring 

System for Management of Hypertension in Diabetic Patients: . 

Am J Hypertens 2007; 20 (9): 942-948. doi: 

10.1016/j.amjhyper.2007.03.020 

17. 1. Dilla T, Valladares A, Lizán L, Sacristán J. 

Adherencia y persistencia terapéutica: causas, consecuencias y 

estrategias de mejora [Internet]. Elsevier. 2009 [citado 26 Abril 

2017]. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-

primaria-27-articulo-adherencia-persistencia-terapeutica-causas-

consecuencias-S0212656709001504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actaf.co.cu/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=352&cf_id=24
http://www.actaf.co.cu/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=352&cf_id=24
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/38/38_Diaz.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/38/38_Diaz.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28097941
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26394017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22216772

